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¿QUÉ  ES  EL  BRANDING?

El branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos los

elementos diferenciadores de la identidad de una marca (ya sean tangibles o

intangibles). Que contribuyen a la construcción de una promesa o de una

experiencia de marca distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo. 

 

Resumiendo: Branding es hacer marca



ALGUNOS EJEMPLOS 



ELEMENTOS  QUE  COMPONEN  EL  BRANDING

Naming o creación de un nombre

Identidad corporativa

Posicionamiento

Lealtad de marca

Arquitectura de marca



Missió: Descriu l'activitat, aquesta identitat és clau en l'organització per a
l'assoliment de la seva visió, que són les metes o assoliments  que
constitueixen la raó de ser de l'empresa.

Visió: Podríem denominar-ho com el SOMNI. És una declaració d'aspiracions

de l'empresa a mitjà o llarg termini, és la imatge a futur de com desitgem que
sigui l'empresa més endavant. El seu propòsit és ser el motor i la guia de
l'organització per a poder aconseguir l'estat desitjat.

Valors: Els que orienten les accions i decisions laborals. Tenen implicacions

socials, de desenvolupament, de dinàmiques de treball i en el servei al client.

PILARS EN LA IDENTITAT CORPORATIVA

 

 

IMPRESCINDIBLE PER GENERAR UNA BONA
ESTRATÈGIA



¿QUÉ  ES  EL  E-BRANDING?

Hace referencia a la creación de marca pero utilizando las plataformas
digitales como canal de comunicación más directo e instantáneo con

nuestros clientes.

Y saber, al momento, qué quieres, qué piensan y cuales son las sensaciones

que tienen sobre nuestra marca.

E BRANDING



BENEFICIOS  DEL  E  BRANDING

Consolidación de tu marca

Fidelización de los clientes

Obtener información muy valiosa

Ganar visibilidad

Aumentar nuestras ventas



ALGUNOS  ELEMENTOS  DEL  E  BRANDING

USABILIDAD: Facilidad de un usuario para utilizar un sistema, plataforma o

producto.

CONTENIDO: Lo qué decimos y como lo decimos, tiene que adaptarse al

mensaje que queremos que llegue a los usuarios y a la forma en la que nosotros

queremos que nuestra marca sea reconocida.

INTERACCIÓN CON LOS SEGUIDORES: La capacidad de una empresa o marca

para responder a todo tipo de preguntas o comentarios y de crear material

dinámico que incentive a la interacción con los seguidores, será la que defina la

proximidad transparencia y compromiso de la organización

 

 



IMPORTANTE

Actualmente el consumidor es PROSUMIDOR

                             PROSUMIDOR = CONSUMIDOR + PRODUCTOR
    Uno de nuestros mejores aliados y embajador en potencia

E branding no es sólo la presencia de nuestra marca, logo y contenidos
en redes sociales. Tiene en cuenta aspectos relacionados con la
totalidad de la relación que tenemos que construir com nuestros
clientes.

Escuchar a nuestros clientes fortalece la relación y nos aporta
muchísima información.



CÓMO  CONSTRUIR  UNA  ESTRATEGIA  DE
BRANDING

Conocer y definir tu cliente objetivo o target

Define unos objetivos SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables,

Relevantes y Temporales)

Notoriedad

Ventas

Reputación

Analiza tu competencia y escenarios estratégicos

Busca información en google, redes sociales ...

Analiza las webs y perfiles sociales con herramientas como similarweb y  

fanpagekarma

 



“vuelve, a casa vuelve, vuelve a tu hogar”

Carglass se posicionó como empresa de cambio de lunas,

“los fabricantes de lavadoras solo recomiendan Calgón”.

Desarrolla la propuesta de valor o posicionamiento  (por precio,

calidad, alternativa, nicho, tradición, estatus .....) 



Define el mensaje: Storytelling

Definir la Identidad Corporativa (Nombre, eslógan, logotipo, colores,

tipografías .....)

Definir canales de comunicación de la marca

Mecanismos de evaluación de los resultados (mediante KPI)

KPI (Key Performance Indicators)

• Son indicadores medibles y cuantificables: El número de seguidores, interacciones, alcance o

tamaño de la audiencia, engagement, conversión .... 

 

Las redes sociales en sus perfiles de empresa, ofrecen herramientas para llevar a cabo un control

de las KPI.



Y  AHORA  LO  APLICAMOS  A  RRSS

Escoge la o las redes sociales

Dónde está mi cliente ideal?

Dónde está mi competencia?ompetència?

Dónde encaja más mi producto o servicio

a.

b.

c.

 

 
Crea un calendario de publicaciones en las diferentes rrss

Calendario anual con todas las acciones 

Periodicidad y budget en publicidad

Constancia



Instagram: Es la más emocional, cercana y sirve para fortalecer el

branding. Ligada al relax, diversión y al descubrir. Muy visual.

Twitter: Es la red más racional. Predomina el carácter informativo

para difundir novedades, exclusivas, información ... Importante para

líderes de opinión

Facebook: Es la red más grande y polivalente. Te pemite acercar la

marca, fidelizar, hacer campañas para crear tránsito a tu web y es la

que más confianza, reconomiento y conexióm en personas en

común.

Linkedin: Red centrada en el ámbito laboral. Es una red social

hecha especialmente para relaciones laborales, alejada del ocio.

EN  QUÉ  RED/ES  TENGO  QUE  ESTAR?



Pinterest: Es una pizarra virtual que permite a los usuarios "colgar"

fotos, enlaces ... i organizrlos. Es la red perfecta para aquellos

negocios dónde los productos permitan a los usuarios

comprometerse con la marca e industria.

Youtube: Es la red de los vídeos. Esta red puede ser perfecta para

tu negocio (demostraciones, tutoriales, cursos, productos ...).

Google Business: Cuando buscamos un negocio en Google, es uno

de los primeros resultados que nos aparece: Localización,

fotografías, información y reseñas. Muy importante estar y tenerlo

actualizado.

EN  QUÉ  RED/ES  TENGO  QUE  ESTAR?



¿QUÉ  PUBLICAMOS  EN  REDES  SOCIALES?

PRODUCTOS
SERVICIOS

ACTOS
Y

 EVENTOS
 

CONSEJOS

EQUIPO

NOVEDADES

OFERTAS

SORTEOS
Y

CONCURSOS

COLABORACIONES

OPINIONES,
RESEÑAS

...



Copy no demasiado largo

Utilizar elements gráficos estéticos

de calidad

Intentar aportar un valor

Aprovechar la actualidad

Ofrecer una ventaja (contenido

exclusivo seguidores)

Compartir el éxito

¿CÓMO  PUBLICO?

Recopilar recursos

Siempre hacer un CTA

Contenido humano

Escribir correctamente

Repetir palabras claves

Utilizar hashtags 



EL  CONTENIDO  IDEAL

Publicación constante

Periodicidad controlada

Fomente la interacción

Original y atractivo

Claro y directo

Honesto

Respectuoso

Adaptado a tus usuarios

Optimizado para

buscadores

Escrito correctamente.



Facebook: 1 vez/día

Twitter: 3 veces/dia

Instagram: 1 vez/día

Linkedin: 1 vez/día

Pinterest: 2 veces/semana

Youtube: Mínimo 1 vídeo/semana

¿CADA  CUÁNTO  PUBLICO  Y  CUÁNDO?



¿QUIERES  ALGUNOS  CONSEJOS?



Perfiles coherentes entre si (foto de perfil, lenguaje, mensaje ...)

Siempre hacer perfil de empresa y vincularlos entre las diferentes rrss

Información en la Bio, breve y concisa

Intntar tener una galeria de fotografías profesionales

Potencia la interacción con los seguidores

Links siempre actualitzados en la página principal

Definir tu hashtag personalizado.

En los posts incluir datos de contacto

Atención a las primeras palabras

Accesibilidad a los diferentes perfiles



¿QUÉ  HACER  PARA  AUMENTAR  LOS
SEGUIDORES  I  EL  ENGAGEMENT? (1/2)

Utiliza hastags per posicionar

Interactuar mucho con los seguidores

Publica en las mejores horas y días

Crea sorteos y concursos

Geolocaliza las publicaciones

Sigue otras cuentas e interactua con ellas



¿QUÉ  HACER  PARA  AUMENTAR  LOS
SEGUIDORES  I  EL  ENGAGEMENT? (2/2)

Hacer colaboraciones con Influencers y microinfluencers

Consigue patrocinadores

Colabora con otras cuentas

Repost. retuit, comparte, haz mención ...

Potencia las Stories

Utiliza publicidad pagada con Ads



Consulta a menudo las estadísticas 

Actualiza periódicamente los perfiles (portada, fotos perfil,

link ...) 

Ten mucho cuidado con las imágenes. 

No seas demasiado comercial (80% - 20%)

CUIDA Y MIMA A TU COMUNIDAD

ALGUNOS  CONSEJOS



HERRAMIENTAS  ÚTILES



ANTES  DE  ACABAR

Reutiliza y recicla contenido.

Personaliza contenido

Todo comunica pero no todo vale

Coherentes y consecuentes

Tener la estrategia integrada 

Muy buena comunicación interna 

HUMANIZAR SIEMPRE LA MARCA 



ALGUNA  PREGUNTA?
INFO@AMBLESPERSONES.COM

TEL. 644 317 417



GRÀCIES  A  TOTES  I  A  TOTS
INFO@AMBLESPERSONES.COM

TEL. 644 317 417


