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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN?
Objetivo general:
Fortalecer la identidad de las unidades productivas que participan en el taller para generar impacto en la
comercialización de sus productos y servicios.
Objetivos específicos:
Brindar una caja de herramientas para definir la identidad visual de los emprendimientos asociativos en
torno a las sensaciones, las emociones, la historia y los valores de los mismos.
Fomentar la creatividad de los emprendedores y el trabajo en equipo.
Trasmitir una identidad clara al exterior que los auto identifique y los diferencie del resto de los
emprendimientos posicionando sus productos y servicios en el mercado.

MODALIDAD DE TRABAJO
En el desarrollo del taller trabajaremos de dos maneras:
1. Construyendo el propio proyecto: un documento brief para facilitar las herramientas en el desarrollo de la
identidad del emprendimiento. También realizaremos prácticas para la correcta elección del nombre, colores
y tipografías adecuadas para transmitir en forma correcta los conceptos que consideren necesarios.
2. Analizando conceptos: facilitaremos la comprensión a través de ejercicios o problemas que nose inn
permitirán ir poniendo en juego las diferentes dimensiones de los conceptos tratados y poner en
práctica lo trabajado.

PARA TENER EN CUENTA
Encontraremos, en el contenido, un orden conceptual y una estructura
pedagógica preparada para facilitar el apredizaje en el marco del taller.
De este modo, se podrán ir reconociendo los diferentes factores y
condiciones que caracterizan a los proyectos y podrán identificarse sus
componentes principales. Para facilitar el abordaje, hemos incorporado una
serie de íconos con el objetivo de identificar la propuesta metodológica y
acciones, los mismos son:

ACT IVIDA DES

PA RA REFLEX IO N A R
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Un último comentario sobre la redacción del material:
El uso de un lenguaje que no discrimine, ni marque diferencias entre hombres y mujeres, es una de las preocupaciones de la presente capacitación. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas acerca de la manera de
hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar, en
español, ¨o/a¨ para marcar la existencia de ambos sexos: hemos optado por emplear el masculino genérico
clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.
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IDENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO
Descripción y diagnóstico: misión, visión y valores
Es necesario pensar cuál es la misión del
emprendimiento, cuál es la visión y cuáles son
sus valores.
Esta primera etapa nos permitirá conocer la
realidad, identificar qué se quiere transformar, y
luego planificar en función de esos objetivos.
Cuanto más específico sea el diagnóstico mejor y
más puntuales podrán ser las acciones que se
llevarán adelante.

Es importante realizar el diagnóstico de manera
participativa con los integrantes del
emprendimiento. Ellos son los únicos que pueden
proporcionar los insumos para entender de manera
completa sus necesidades. Los trabajadores son
los que más saben, y los que mejor entienden el
producto y el cambio que el emprendimiento
quiere hacer.
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PARA REFLEXIONAR
La misión: es el detalle de lo que se entiende como esencial. El alma y el espíritu
de los sueños para el emprendimiento. También, la misión, debe responder a las
razones por las que el emprendimiento fue iniciado. Para construir el detalle de la
misión de sebe considerar:
La identidad: ¿Quién es?
La actividad: ¿A qué se dedica?
Y la finalidad y objetivos: ¿Para quién lo hace?
¿Cuál sería la misión, por ejemplo, de un emprendimiento textil? ¿Realizar prendas
de buen diseño y precios accesibles para llegar a la mayor cantidad de personas
posibles? ¿Realizar prendas de cortes exclusivos? ¿O buscar
sistemáticamente innovar en nuevos modelos?
La visión: es una descripción positiva y breve del deseo para el emprendimiento
en un período de tiempo definido.
Las características de la visión deben ser:
» Medible: debe ser posible medir o verificar el éxito en el logro.
» Atractiva: debe reflejar las aspiraciones y expectativas de los miembros del
emprendimiento.
» Posible: debe incluir objetivos realistas y alcanzables, aún cuando impliquen un
reto. Por ejemplo, no es conveniente el slogan ¨La textil más famosa del mundo¨.
» Estratégica: debe incluir los asuntos decisivos para cumplir con éxito la misión.
» Entendible: debe tener claridad, precisión y lenguaje sencillo para ser
identificada, no sólo por el personal, sino también por los clientes.
» Inspiradora: que estimule y provoque un efecto positivo en las personas, para
incentivar el enrolamiento al proyecto.
¿Cuál podría ser la visión de un emprendimiento textil? Que el emprendimiento
sea un faro para otros trabajadores independientes y coordinar acciones
comerciales y productivas de conjunto para mejorar la población en la que viven,
generando empleo de calidad y sin explotación del hombre por el hombre.
Los valores son los principios básicos que se deben observar en el accionar
dentro de la organización para lograr la misión.

¿Quiénes somos?
¿Qué queremos comunicar?
¿Qué se resalta de su accionar como emprendimiento asociativo?
¿A quién le queremos comunicar?
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La identidad comercial
La identidad es la personalidad del
emprendimiento. Lo que nos diferencia de otros
emprendimientos.
Es una proyección de lo que somos, lo que
decimos y lo que los consumidores o usuarios
perciben de nosotros.
Con una identidad bien definida podemos delinear
objetivos, estrategias de comunicación y
comerciales, analizar competidores, etc.
Existen por lo menos dos insumos o herramientas
referidos a la identidad comercial que se verán a
continuación: el nombre y el logo del
emprendimiento.

El Nombre
Si querés diferenciarte entre tus competidores y
posicionarte en el mercado comunicando la
personalidad de tu marca, un buen nombre te
ayudará en gran parte a completar esta tarea.
Más allá del objetivo de diferenciación, hay
características básicas que todo nombre debe
tener:
• Debe ser único: si tenés un nombre igual o similar
al de otro negocio será muy probable que la
audiencia los confunda y relacione tu marca con
un rubro que tal vez no tiene ninguna relación con
el propio. Asimismo podría generarte un problema
y retrasos en el trámite (en el caso de registrar
ante el INPI), por las oposiciones que puedan hacer
las marcas ya existentes y registradas.

• Debe ser corto y simple: un nombre con pocas
letras será recordado de forma más fácil. Al
momento de crearlo, considerá que el mismo debe
poder pronunciarse de forma tal que no tengas que
estar deletreándolo cada vez que una persona
pregunta por él.
No debés olvidar que el boca a boca sigue
existiendo y siendo un medio de difusión muy
importante; por esto mismo las personas deberán
comunicar tu nombre sin dificultades.
• Debe ser perdurable: el nombre de tu empresa
debe pasar la prueba del tiempo. A los
consumidores les gusta ver que los productos y
servicios se renuevan, pero siempre buscarán
solidez y consistencia en las marcas donde
comprarán; y eso se logra con una empresa que
brinde confianza y seguridad.
• Debe ser adaptable: no se debe hacer referencia
al producto o servicio que realizamos, ya que si en
un futuro, queremos agregar productos, cambiar el
rubro o lo que fuere, el nombre nos condicionaria.
Hay nombres que incluyen un componente local y
eso puede funcionar muy bien en el comienzo, pero
limitar el crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, si
el emprendimiento es de Villa de las Rosas,
Provincia de Córdoba, pensar en un nombre como
“Textil Villa de las Rosas” plantea límites si el
objetivo es expandir el alcance de localidad.
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ACTIVIDAD

¨AUTODIAGNÓSTICO¨
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ACTIVIDAD

¨LA ELECCIÓN DEL NOMBRE¨
La actividad se puede desarrollar en grupos o en forma individual.
Esto dependerá de la cantidad de personas que participen de la
misma. Es decir, si son menos de 10 por ejemplo, conviene hacerlo
en forma individual, por el contrario si son más, lo idea es hacer
grupos de entre 3 y 5 personas.

1.

DE FORMA INDIVIDUAL, HACER UNA LISTA DE LOS VALORES QUE QUEREMOS
QUE NUESTRA MARCA TRASMITA AL PÚBLICO.
CADA UNO LEERÁ EN VOZ ALTA LOS VALORES SELECCIONADOS

2.

3.

UNA VEZ LEÍDOS LOS VALORES, CADA UNO PIENSA ENTRE 5 Y 10 MARCAS
QUE LES RESULTEN POSIBLES Y LAS ESCRIBE EN UNA CARTULINA BLANCA.
LAS CARTULINAS SE PEGAN EN LAS PAREDES ALREDEDOR DEL SALÓN Y SE
HACE UNA RONDA DE RECORRIDA.
TODOS LEEN LOS CARTELES DE TODOS Y CADA UNO COLOCA UNA CRUZ EN
NOMBRE QUE MÁS LE GUSTÓ DE CADA CARTULINA.

AL TERMINAR SE SELECCIONAN LOS 5 NOMBRES CON MÁS CRUCES Y SE LOS
SOMETE EN CONJUNTO AL CUADRO DE VALORACIÓN.

NOMBRE
PROPUESTO

¿ES FÁCIL DE
RECORDAR?

SE DIFERENCIA
DE OTRAS
MARCAS
DEL SECTOR?

¿PODRÁ
CONECTAR CON
EL CLIENTE?

¿TRANSMITE
LOS VALORES
QUE NOS
INTERESA?

PUNTUACIÓN
TOTAL

NOMBRE
PROPUESTO

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

NOMBRE
PROPUESTO

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

NOMBRE
PROPUESTO

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

NOMBRE
PROPUESTO

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

NOMBRE
PROPUESTO

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

La marca

No todo es un “logotipo”
• Logotipos: se componen únicamente de palabras.
Es decir, son tipográficos.

• Isologotipos: son la fusión de imagen más texto.
Son indivisibles, ya que sólo funcionan como
conjunto:
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Una marca es la representación gráfica de un
producto o servicio. Debe transmitir su personalidad
y carácter. Es la primera impresión que se lleva
un cliente de nuestro emprendimiento.
La imagen hace que una marca sea reconocida por
sus clientes actuales o potenciales, la diferencia de
la competencia de manera única y clara, y transmite
sus valores a la sociedad.
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• Isotipos: son símbolos que reconocemos como una
marca. No requieren acompañamientos textuales.
Son íconos unicamente.

• Imagotipos: son también una fusión de imagen y
texto. Con la diferencia que estos sí pueden
separarse:

// IDENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO

Pasos para la creación de una marca
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Paso 1: Definición del público objetivo:
Consiste en caracterizar los posibles consumidores
(demanda).

Entonces, segmentar el mercado significa
identificar personas o grupos de personas que
compartan una o varias características, y cuyas
necesidades sean parecidas, lo cual permite:

Existen diversos factores que se deben considerar,
entre ellos:

• Desarrollar y mantener, para cada segmento
elegido, características definidas de la marca.

• Ubicación geográfica: lugares donde viven los
posibles clientes.
• Edad: jóvenes, adultos, adolescentes.
• Nivel socio-económico: bajo, medio o alto poder
adquisitivo.
• Actividad, profesión u oficio: obreros, docentes,
amas de casa, oficinistas, jubilados, etc.
Este diagnóstico permite establecer un segmento
del mercado al cual apunta el producto y/o
servicio. Es decir, una porción del total de la
población que comparte características similares.
Por ejemplo: mismas necesidades, gustos, edades,
profesiones. Entonces, la posible cartera de
clientes será diversa.

• Realizar promociones especíﬁcas orientadas a
tal segmento.
Para identificar a los clientes - o posibles clientes
del segmento de mercado, se sugiere realizar
un mapa de empatía. Esto permite armar una
descripción de un miembro de la comunidad
tradicional que se espera pueda convertirse en un
cliente.
Luego, sobre este mapa de empatía, se puede
evaluar, en su vida cotidiana, cuáles son las
acciones que el posible cliente realiza..

¿Qué es lo que piensa y siente? Lo
realmente importante. Principales
preocupaciones y aspiraciones.

¿Qué es lo que ve? ¿Qué
ofrece el mercado? Entorno .

¿Qué es lo que
escucha? Qué dicen
los amigos, su jefe,
las personas que lo
influencian.

¿Qué es lo que dice y hace?
Actitud en público. Apariencia y
comportamiento hacia los demás.

DOLOR
miedos
frustraciones

BENEFICIOS
deseos y necesidades
medida del éxito

Algunas de las preguntas pueden ser:

Sobre los sentimientos del posible cliente:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

¿Qué ve el cliente en su entorno más cercano?
¿Qué escucha en su entorno más cercano?
¿Qué hace de lunes a viernes?
¿Qué hace los fines de semana?
¿Qué dice entre sus familiares y amigos?

¿Qué piensa?
¿Qué deseos y sueños tiene?
¿Qué frustraciones tiene?
¿Qué miedos e incertidumbres tiene?
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El análisis de la competencia es algo tan sencillo
como visitar los locales de nuestros competidores
y tomar nota de sus procesos, o visitar sus páginas
web y averiguar sobre sus productos.
Para saber qué información acerca de nuestros
competidores debemos recolectar, podríamos
hacernos las siguientes preguntas: ¿Quiénes son
nuestros competidores? ¿Cuántos son? ¿Cuáles
son los líderes o los principales? ¿Dónde están
ubicados? ¿Cuáles son sus mercados? ¿Cuál es su
volumen de ventas? ¿Cuál es su capacidad de
producción o de abastecimiento? ¿Que materiales
o insumos usan para sus productos? ¿Cuáles son
sus precios? ¿Cuáles son sus canales o puntos de
venta?

Para recolectar esta información acerca de
nuestros competidores, lo usual es utilizar la
técnica de la observación y, por ejemplo, visitar sus
locales para observar y tomar nota de sus
procesos, el desempeño de su personal, su
atención al cliente, sus productos o servicios más
solicitados, sus precios, su decoración, etc., visitar
los mercados o centros comerciales en donde se
ofrezcan sus productos o servicios, y observar sus
características y la reacción del público ante éstos,
o adquirir sus productos o probar sus servicios
para poder analizarlos mejor.

Algunas de las preguntas pueden ser:
•
•
•
•
•
•

¿Quiénes son nuestros competidores?
¿Cuántos son?
¿Cuáles son los líderes o los principales?
¿Dónde están ubicados?
¿Cuáles son sus mercados?
¿Cuál es su volumen de ventas?

• ¿Cuál es su capacidad de producción o de
abastecimiento?
• ¿Que materiales o insumos usan para sus
productos?
• ¿Cuáles son sus precios?
• ¿Cuáles son sus canales o puntos de venta?
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Paso 3: La elección tipográfica
Para hacer una buena elección tipográfica,
debemos conocer la mayor cantidad de variantes
que tenemos para elegir.
En ella, debemos transmitir los valores de nuestra
marca y por ello que la elección será crucial.
Algunos tipos de letra para logos pueden
amplificar los puntos fuertes de tu marca, mientras
que otros pueden arruinarlo por completo. Sin
embargo, dado que hay miles de fuentes
disponibles al alcance de tu mano, ¿cómo puedes
saber cuál es la perfecta para tu marca?
Las fuentes se pueden dividir en varias categorías:
serif, sans serif, hand lettering (escritura a mano),
script (caligráficas) y display.
Existen miles de webs que contienen tipos de
letras para logos gratuitas. La mayoría de ellos te
permiten previsualizar cada fuente, y podrás
ver como queda cada una antes de descargarla.

PARA TENER

EN CUENTA

Existen varias páginas desde donde
descargar fuentes:
• www.dafont.com
• www.1001freefonts.com
• www.fontsquirrel.com

IDENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO //

Paso 2: Análisis de la competencia
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• Las fuentes serif son las más tradicionales.
Tienen remates pronunciados en las astas.
Estas fuentes otorgan un aspecto profesional y
clásico. Times New Roman es una de las fuentes
serif más comúnmente utilizadas.

IDENTIDAD
• Las fuentes sans serif son letras de líneas rectas,
sin remates, visualmente claras y “limpias”.
Se utilizan en logos y marcas modernas.

IDENTIDAD
• Las fuentes cursivas son tipografías cuya
apariencia se asemeja o está inspirada en la
tipografía hecha a mano. Las tipografías cursivas
exhiben una fluidez y una gracia sensible propia
del gesto manual.

Identidad
• Las fuentes decorativas en este grupo entrarían
todos los tipos de letra cuyas características no se
ajustan a las de los conjuntos anteriores. También
se las llama “de fantasía”

identidad

SERIF

S
SANS SERIF

S
S

CURSIVAS

DECORATIVAS

s

SERIF

Paso 4: La elección de color

VIOLETA

Lujo

NARANJA

FANTASIA

ENTUSIASMO
diversión
amabilidad

Sabiduría

espiritualidad
moda

innovación

AMARILLO

NEGRO

VERDE

ROSA

AZUL

Optimismo

Sofisticación
PRESTIGIO
misterio
formalidad

Natural
CRECIMIENTO

amistad
gratitud

PROFESIONALIDAD

serenidad

romantico

tranquilidad

alegría

positividad
calidez
ROJO
PASIÓN
calidez
peligro
agresividad

frescura

PODER

estabilidad

CELESTE
Estabilidad
INTELIGENCIA
calma
confianza

LEALTAD

delicadeza

Seriedad

calma

inocencia

SEGURIDAD

BLANCO

MARRÓN

GRIS

Pureza
INOCENCIA

NATURAL
rural

TENACIDAD

limpieza

utilidad

Simplicidad
suavidad

Calidad

Rústico

austeridad

solidez

DURABILIDAD

Paso 5: El “ Brief”
Un brief de diseño es un documento escrito,
donde el cliente aporta información sobre su
emprendimiento, los objetivos que persigue,
a qué público le interesaría llegar, cuál es su
competencia, qué mensaje quiere enviar, etc.
Se suele rellenar en las primeras reuniones con
el cliente y no se debería empezar a diseñar sin él.

En este documento deben quedar claras algunas
definiciones sobre el emprendimiento (misión,
visión, valor), el mercado (público objetivo), la
competencia (análisis) y toda la información
adicional que puedan proporcionar, ya sea fotos
del lugar de trabajo, videos, fotos de productos o
cualquier información que piensen que pueda
aportar datos que hagan a la identidad.

ACTIVIDAD

¨BRIEF CREATIVO¨

Luego de haber analizado los pasos para la creación de una marca tendremos
todos los elementos necesarios para desarrollar lo que las preguntas restantes
del documento dado por el facilitador.
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Los colores son una forma de comunicación no
verbal que transmite diferentes emociones e
influyen de manera decisiva en nuestra percepción
de la realidad. Es por eso que debemos conocer
los efectos emocionales que producen.
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ACTIVIDAD

¨BOCETO DE LA MARCA¨
Teniendo en cuenta los pasos desarrollados anteriormente para la creación
de una marca y con el ¨brief¨ listo, realizaremos el boceto de la marca del
emprendimiendo.

PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO CONTAR CON HOJAS BLANCAS, LÁPICES O FIBRAS
DE COLORES, REVISTAS PARA RECORTAR, ADHESIVOS Y TIJERAS.
EN BASE A LAS RESPUESTAS DE CADA EMPRENDIMIENTO Y LAS IMÁGENES MENTALES QUE TIENEN
DE SU LOGO, SE TRATARÁ DE QUE LO GRAFIQUEN UTILIZANDO LOS RECORTES DE REVISTA PARA
COMENZAR A PLASMAR EL OBJETIVO QUE QUIEREN CONSEGUIR, O EN CASO DE NO TENERLAS,
COMENZAR A DESARROLLAR UNO, COLOCANDO ATRIBUTOS QUE CREAN PERTINENTES PARA EL
DISEÑO DE SU LOGO.

BRIEF
SOBRE EL EMPRENDIMIENTO:
1. ¿Cómo se llama el emprendimiento / organización?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Qué servicios o productos proporciona tu emprendimiento?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. ¿Cuántos años tiene el emprendimiento en el mercado?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. ¿Qué lo motivó a empezar este negocio / organización?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Cuál es la visión del proyecto a mediano y largo plazo?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de tu emprendimiento?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Si tuviera que describir su emprendimiento, en una palabra, ¿cuál sería?
¿Por qué?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Si sus clientes tuvieran que describir su emprendimiento, en una palabra,
¿cuál sería? ¿Por qué?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

IDENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO //

______________________________________________________________
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9. ¿Cuál es el posicionamiento o la misión de su emprendimiento?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10. ¿Por qué espera que sea conocida tu emprendimiento o marca?

_____________________________________________________________

1

_____________________________________________________________

14

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

PÚBLICO OBJETIVO
11. ¿Quién utiliza actualmente el producto / servicio más?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

12. ¿Cómo se enteran la mayoría de los clientes acerca de su emprendimiento /
servicio o producto?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

13. ¿Quién es el público objetivo principal? (¿Quién es más probable que utilice

14. ¿Cuál es el nivel de ingresos promedio de su público objetivo?

IDENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO //

tus servicios / productos?)

15. ¿Cuáles son sus principales formas de hacer publicidad?
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16. ¿Cómo planea concentrarse en su público objetivo?

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
17. ¿Qué diferencia a tu emprendimiento de las demás?

18. ¿Por qué debería elegir su emprendimiento y no a la competencia?

19. ¿Quién es el principal competidor?

// IDENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO

PREFERENCIAS DE DISEÑO
20. En su opinión, ¿qué define un logotipo bien diseñado?

21. ¿Tiene un logotipo actualmente?

1
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22. ¿Su emprendimiento tiene un lema o slogan que se debe incluir con el logo?

23. ¿Cuántos años tiene su logo actual?

¿Le gustaría modificarlo?
24. ¿Cuál es la razón de la modificación o rediseño de su logo?

25. ¿Qué elementos de su logotipo anterior le gustaría conservar?

26. ¿Qué es lo que sus clientes reconocen primero cuando ven su logotipo?

27. ¿Por qué su emprendimiento utiliza esos colores?
IDENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO //

28. ¿Por qué utiliza esas fuentes?
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29. ¿Por qué utiliza esas formas?

30. ¿Qué paletas / gama de colores prefiere? ¿Por qué?

31. ¿Dónde se utilizará principalmente el logotipo?

32. ¿Hay algún elemento que quiera que aparezca en el logo?

// IDENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO

33. ¿Cuál es su preferencia, en referencia a los iconos o símbolos?

34. ¿Cuál es su preferencia, en referencia a las tipografía?

1
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35. ¿Cuál es su preferencia, en referencia a los colores?

36. ¿Qué restricciones, en su caso, podría existir sobre el logo?

37.¿Cuáles son las posibles aplicaciones en las que se utilizará este logo?

