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¿Cómo usar
esta guía?

1. Léela en orden
Toma esta guía como un paso a paso. No podemos dar el tercero
sin haber dado el primero. Por eso recomendamos ir en orden para
que el proceso de construcción de tu #MarcaConAlma tenga los
resultados que esperas

Esta guía es para cualquier persona que quiera crear una
marca, tenga una marca o trabaje en una. También es para
aquellos que quieran conocer cómo se construye una
#MarcaConAlma.

2. Que no se quede en papel
El Branding se trata de definir lo que eres, decirlo, pero sobre todo,
demostrarlo con acciones. Te ayudaremos a construir las bases
conceptuales de tu marca, pero la verdadera magia ocurrirá
cuando plasmes tu esencia en cada momento en que las personas
entren en contacto con ella.
3. Concéntrate en ti
Este es tu sueño, ve a buscar inspiración, avanza, mira hacia atrás,
verifica, borra y modifica cuantas veces sean necesarias. No se
trata de lo que tu competencia está haciendo, las reglas de tu
rubro o lo que te dijeron que está bien (aunque no te sientas
cómodo con eso).
4. Advertencia
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No hay respuestas buenas o malas. Así como los sueños son
únicos, una marca que logre que sus acciones estén alineadas a
su ADN, también será única y se diferenciará de manera auténtica.
Por eso, no limites tus respuestas ni creatividad y, sobretodo,
déjate sorprender en el proceso.
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Paso 2: Definiendo nuestro modelo de negocio
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unidades de negocio, objetivos
específicos y beneficios intrínsecos
La ruta habitual para crear un emprendimiento suele ser tener una idea de negocio y luego
desarrollar la marca, sin embargo, las #MarcasConAlma empiezan con la definición de un
propósito y como segundo paso: el modelo de negocio. Es por esta razón que, partiendo
del hecho de que nuestro ADN responde a un deseo auténtico, ahora continuaremos con
la alineación de nuestro producto o servicio a este.
Este ejercicio no solo nos servirá para saber cómo y bajo qué términos debemos vender
nuestro producto o servicio, sino para identificar como expandirnos y crear nuevas unidades de negocio.
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Debemos entender nuestro propósito de marca (ya definido en el ADN), como
nuestra meta general. Para cumplirla necesitamos realizar acciones que nos
lleven a lograrlo y es ahí dónde entran nuestras unidades de negocio.

Figura 1

Figura 2
Propósito

Propósito

Esencia

Esencia

Unidades de negocio
Se refieren a las actividades comerciales de la marca o acciones que signifiquen
un ingreso, es decir, a los productos o servicio que vamos a ofrecer. Todas las
unidades de negocio que tengamos o vayamos a crear en el futuro, son rutas
que hemos definido para lograr nuestra meta (propósito).

Unidad de negocio 1

Unidad de negocio 2

Unidad de negocio 1

Unidad de negocio 2

Justificación 1

Justificación 2

Justificación 1

Justificación 2

Concepto 1

Concepto 2

Concepto

Objetivos específicos
Cada unidad de negocio necesita una justificación de por qué está respondiendo
al propósito de la marca; esa justificación funciona como un objetivo específico.
A nosotros, como Brand Managers de nuestro emprendimiento, nos servirá para
saber si estamos teniendo una marca coherente incluso a nivel de venta.

Beneficios Intrínsecos

¿Qué acción voy a realizar para alcanzar el propósito?
Unidad de negocio
Justificación de mi unidad de negocio
Objetivo específico

Una vez que ya corroboramos que nuestro modelo de negocio está alineado,
podemos empezar a pensar en las características tangibles y la puesta en valor
de nuestro producto o servicio. Se debe tener en cuenta que todo lo tangible es
copiable o sustituible y que, por lo tanto, nuestro verdadero diferencial no se
encuentra en estos atributos, sino en la experiencia ligada a los beneficios emocionales (hablamos de esto en los siguientes capítulos) y al ADN de la marca.

¿Cómo vendemos la unidad de negocio?

Pregunta

Preguntas
¿Por qué hacemos esto?
¿Con qué palabra nos asocian?

Propósito
Esencia

Concepto

Una marca que empieza suele tener una sola unidad de negocio o un solo concepto para varias unidades de negocio (figura 1). Sin embargo existen otras más
complejas, en las que cada unidad de negocio puede tener su propio concepto,
esto sólamente es posible si están alineados al único propósito y esencia de la
marca. (figura 2).

¿Cuáles son las características de mi producto o servicio?
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Ejemplos
COCA-COLA *
Unidad de negocio 1: Coca-Cola Classic

*Si bien esta información se ha corroborado con fuentes de las marcas, finalmente el
Branding se basa en percepciones de la audiencia y estas son las de Once Once.

Objetivo específico 1: Bebida para refrescar al mundo

** Youtube es una unidad de negocio de Google

Beneficios intrínsecos 1: Sabor con una fórmula única

ONCE ONCE

Unidad de negocio 2: Coca-Cola Zero

Unidad de negocio: Estudio de Branding

Objetivo específico 2: Bebida para refrescar al mundo con menos azúcar

Objetivo específico: Ayudar a las personas a cumplir sus sueños de emprendimiento

Beneficios intrínsecos 2: Sabor con una fórmula que tiene menos azúcar

Beneficios intrínsecos:

GOOGLE *
Unidad de negocio 1: Google (buscador)

- Creación de marca en colaboración del emprendedor para fomentar el
aprendizaje

Objetivo específico 1: Ordenar la información de internet

- Procesos pensados para emprendedores
- Precios competitivos para el mundo emprendedor

Unidad de negocio 2: Youtube **
Objetivo específico 2: Ordenar los videos de internet

Recomendación
Construir una marca es un proceso de descubrimiento. Por eso, si
bien este es un paso a paso, es bueno mirar hacia atrás para ver que
todo esté alineado. En caso creas que hay que ajustar algunas cosas,
este es el momento.

Unidad de negocio 3: Google Drive
Objetivo específico 3: Alojar y ordenar los archivos de las personas
Beneficios intrínsecos (1, 2 y 3)
- Diseño limpio que mantiene el orden
- Se apoyan en la tecnología
- Puedes acceder desde cualquier dispositivo con una cuenta
- Uso intuitivo
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¿UN BLOG O MIS REDES SOCIALES PUEDEN SER UNA
UNIDAD DE NEGOCIO?
Sí, siempre y cuando signifiquen un ingreso para tu marca,
por ejemplo si se vende publicidad en esas plataformas. De
lo contrario serían consideradas estrategias de comunicación y no unidades de negocio.

¿ES POSIBLE QUE UNA MARCA CON VARIAS UNIDADES
DE NEGOCIO TENGA VARIOS CONCEPTOS?
Sí, es posible. Pero esto normalmente pasa en grupos o
corporaciones de marcas. A nivel de emprendimientos,
podría darse si es que decidimos separar las redes sociales
de cada una de nuestras unidades de negocio.

¿QUÉ PASA SI MI UNIDAD DE NEGOCIO NO ESTÁ ALINEADA A MI PROPÓSITO O A MI ESENCIA?
Entonces hay que replantear el ADN, ya que siempre debe
estar alineada a esos dos elementos.

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN COPIA ALGUNO DE TUS BENEFICIOS INTRÍNSECOS?
Así tengamos un beneficio intrínseco que nos diferencia de
la competencia, este se puede copiar por lo que debemos
estar preparados para que sea temporal. Si esto llegara a
pasar, debemos enfocarnos en desarrollar una estrategia
de marca que resalte lo único incopiable: nuestro ADN.

¿Y SI QUIERO ABRIR UNA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO Y
NO ESTÁ ALINEADA A LAS DEMÁS?
Recuerda que para tener una #MarcaConAlma es necesario
que todas las acciones, dentro de las cuales están las unidades de negocio, estén alineadas al ADN y sobretodo, al
propósito. En ese caso tienes que evaluar la alineación de
esta unidad de negocio y si resulta muy forzada, entonces
no tienes una nueva unidad de negocio sino una nueva
marca.

¿CADA UNIDAD DE NEGOCIO TIENES SUS PROPIOS BENEFICIOS INTRÍNSECOS?
Dependiendo de la naturaleza de estas pueden compartir
los beneficios intrínsecos (ejemplo Google) o cada una
tener sus propios (ejemplo Coca-Cola).

Q&A
@onceoncecheck
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Ahora tu #MarcaConAlma
¿Qué acción voy a realizar para alcanzar el propósito de mi marca?
¿Cuál es mi producto y/o servicio?

1.

UNIDADES DE NEGOCIO
1.
2.
3.

Justificación de mi unidad de negocio
¿Por qué o cómo se relaciona a mi propósito de marca?

2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.

¿Cuáles son las características tangibles de cada unidad de negocio?

3.

BENEFICIOS INTRÍNSECOS
1.
2.
3.
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Por haber completado el Paso 2: Definiendo nuestro modelo de negocio

sigue creando
tu vida soñada

Recuerda que para responder tus dudas sobre
la guía y mantenernos en contacto, puedes
seguirnos en nuestras redes sociales y ver las
novedades que tenemos en nuestra web.
www.onceoncecheck.com
@onceoncecheck

Somos un estudio de Branding de Lima, Perú, que desde el
2016 ha trabajado con marcas en Lima, Arequipa, Cusco,
Piura y Chiclayo y de países como Colombia, Venezuela,
España y Holanda. Cumplimos nuestro sueño ayudando a
otros a cumplir el suyo :)
Si quieres saber más de lo que hacemos, puedes escribirnos
a hola@onceoncecheck.com o unirte a nuestra comunidad
@onceoncecheck

