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Este cuaderno de ejercicios te explicará los pasos para posicionar tu empresa 

a fin de que sea exitosa. Aprenderás la manera de contar la historia de tu 

marca de forma tal que atrapes a tu público meta; la manera de descubrir 

la identidad de tu marca; la manera de diferenciar tu marca de las de la 

competencia; la manera de posicionar tu marca para captar al público meta 

que deseas; y la manera de comprender de mejor forma tus objetivos y los 

pasos necesarios para disponer tu marca para que tenga éxito. 

La creación de tu marca es un elemento esencial para comunicar los valores y objetivos de tu empresa a tus clientes. 

Las herramientas que utilices, como el mercadeo digital, ayudarán a tu empresa u organización a comunicar tu valor 

a los clientes. ¿Estás listo para actuar de manera estratégica sobre cómo creas una marca para tu empresa y pones tu 

producto en el mercado? 

• CÓMO ENTENDER LA CREACIÓN DE LA MARCAKNOW YOUR TARGET MARKET

• CONOCE A TU MERCADO META

• CONOCE A TU COMPETENCIA

• CÓMO CONTAR LA HISTORIA DE TU MARCA

• CÓMO RECONOCER LA IDENTIDAD DE TU MARCA

MEJORA
TU MARCA
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CÓMO ENTENDER LA CREACIÓN DE LA MARCA
Cuando estés pensando en encontrar clientes nuevos para tu empresa o seguidores nuevos para tu organización, es 

probable que sepas que el mercadeo es una herramienta clave para lograr que reconozcan tu nombre y te diferencies de 

la competencia. Exploremos lo que significa la creación de tu marca para tu empresa. 

La creación de la marca es el proceso esencial de identificación, creación y administración de la imagen de tu empresa, 

y es lo que te distingue de tu competencia. La creación de la marca es lo que une todos tus esfuerzos, y la puesta en el 

mercado es un componente esencial en tu caja de herramientas para tu marca.

Identidad de la marca

• Marca: Es la manera en que el resto del mundo se percata de tu empresa y la percibe.

• Creación de la marca: El proceso continuo de identificación, creación y administración de la imagen de tu 

empresa.

• Identidad de la marca:

•  Los componentes visuales de tu marca

•  La voz de tu marca

•  Los valores de tu marca

•  La personalidad de tu marca

•  El posicionamiento único de tu marca

El entender tu mercado meta y a tu competencia, y el diferenciar a tu empresa de las demás a través de los siguientes 

ejercicios, te ayudará a convertir tu historia en una identidad de marca más establecida. 

Recuerda: Tu marca es importante.

Tu marca será la reputación de tu organización. Es la manera en que le comunicas a los demás quién eres, qué 

haces y en qué crees. También puede crear una impresión duradera. Te convendría tener como objetivo una 

marca única, auténtica, clara y fiable que deje una impresión positiva en quienes interactúen contigo. También 

debería generar en las personas un deseo de interactuar contigo, brindarte apoyo y comprar lo que ofreces. 
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El posicionamiento de la marca

El posicionamiento de la marca es el proceso mediante el cual haces que tus clientes y los seguidores de tu 

organización piensen en tu marca. El posicionamiento sólido de tu marca muestra de manera significativa lo que 

diferencia a tu empresa u organización de la competencia. Las empresas normalmente elaboran estrategias para sus 

marcas que se basan en factores tales como:

 •  El precio 

 •  La conveniencia 

 •  La calidad 

 •  La competencia 

 •  El servicio al cliente 

 •  El lujo

Posicionar tu marca es un ejercicio útil para desarrollar de mejor forma una visión clara para tu empresa y aumentar al 

máximo la importancia de tu posición en el mercado frente a tu competencia. Lee más sobre estas estrategias aquí y 

determina lo que funciona mejor para ti y tu empresa. 

CONOCE A TU MERCADO META
Ya sea que vendas un producto original de alta calidad o establezcas una organización sin fines de lucro, tendrás 

una experiencia más auténtica y una base de clientes más leales si consideras de modo activo a tu público y tu          

mercado meta. 

Las personas que se involucren con tu empresa u organización serán clave para impulsar a tu empresa hacia adelante. 

Estas pueden ser clientes leales que continúen patrocinando tu marca o que puedan hacer correr la voz sobre tu 

empresa a través de sus amigos o de las redes sociales. Son clave para comprender los problemas que estés tratando 

de resolver y es posible que te brinden pistas sobre la mejor manera de hacerlo. 
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1. Cuando concebiste tu empresa u organización, ¿a quién pensaste que ayudaría? 

2. ¿Qué problemas intentas resolver con tu empresa u organización? 

3. Describe las características de los clientes meta que deseas (género, nivel educativo, ingreso anual, edades, etc.). 
Describe en el mayor detalle posible sus intereses, estilo de vida y otras cosas que tengan en común.

Ahora que tienes una mejor idea de quién se encuentra dentro de tu mercado meta, pregúntate: si pudieras crear una 
percepción de tu empresa dentro de tu mercado meta principal, ¿cuál sería? ¿Por qué? Esto puede ayudarte más 

adelante a informar de mejor manera tu estrategia de creación de marca. 

¿Cómo llegas a conocer a tu público meta? Contesta estas tres preguntas clave para comprender de 
mejor forma quién es tu público meta. 
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CONOCE A TU COMPETENCIA
Ahora que has identificado a tu público meta, es un ejercicio útil considerar lo que tu competencia hace que pudiera ya 

ser mercadeado a tu público meta en mente. Conocer lo que puedes ofrecer, que tu competencia no puede ofrecer, es 

asimismo una forma útil de posicionar tu marca. 

Haz una lista de los competidores de tu empresa u organización. Ya sean corporaciones locales o grandes, 

apunta los ocho competidores principales de tu empresa. 

Echemos un vistazo más profundo a estas empresas. Escoge tres de estos competidores y enumera de dos a cinco de sus fortalezas y 

debilidades. Presta atención especial a la forma en que comercializan y comunican su historia a su público meta. 

Toma en cuenta lo siguiente: 

1. Investigación de Pregúntales a tus empleados o clientes: “¿A quién mencionan con relación a su empresa?  

mercado  ¿A quién relacionan con su empresa?” 

2. Google Maps  Encuentra a la competencia utilizando palabras clave y su ubicación. Verifica si tienen un sitio   

 web vinculado, cuentas de redes sociales, horarios de operación, opiniones, clasificaciones, etc.

3. Google Trends   Ve la frecuencia con la que se buscan los nombres y las palabras clave de tu competencia en Google.

4. Mención social Ve la frecuencia con la que se buscan los nombres de la competencia en más de 100 sitios de  
(Social Mention) redes sociales.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.
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Competidor 1

Fortalezas Debilidades

Competidor 2

Fortalezas Debilidades

Competidor 3

Fortalezas Debilidades
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Fortalezas Debilidades

Al considerar las fortalezas y las debilidades de tus competidores, también deberías tener en cuenta las tuyas propias, así 

como tus objetivos en cuanto a la dirección que podría tomar tu empresa en el futuro.

Considera tu propia empresa o la empresa que propones. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? 

¿Qué diferencia a tu empresa de la competencia?

Ahora expón tu propuesta de venta única. Termina esta oración: Los clientes nuevos nos elegirían si 
entendieran que ___________.
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CÓMO CONTAR LA HISTORIA DE TU MARCA
El primer paso para preparar el discurso perfecto viene mucho antes de dar una presentación o de hablarle a alguien. 

Primero tienes que reflexionar sobre tus metas, lo que incluye determinar cuál es la historia de tu marca y decidir cómo 

contarla. Esta sección ayudará a orientarte sobre la manera de compartir la historia de tu marca.

Decide qué tienes para contar

Antes de que puedas dar a conocer la historia de tu marca, tienes que decidir lo que quieres contar. Los ejemplos que 

siguen te ayudarán a determinar cuál es la información fundamental para tu historia. El objetivo de este ejercicio es 

responder cada pregunta de la forma más breve posible, así que tómate tu tiempo y ponte el desafío de limitar tus 

respuestas a unas cuantas oraciones por sección. 

¿Cuál es el problema que resuelve tu empresa o para el cual ofrece soluciones?

¿A qué se dedica tu empresa?

¿Cuándo necesitaría alguien los servicios de tu empresa?

¿Dónde pueden encontrar tu empresa los interesados en sus servicios?
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¿Por qué es especial tu empresa? ¿Cuál es tu gancho de venta único?

Describe la pasión que sientes por tu empresa. 

¿Cómo quieres que se conozca a tu organización?

Piensa en la personalidad de tu marca. ¿Cómo la describirías a los demás? 
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CÓMO IDENTIFICAR LA IDENTIDAD DE TU MARCA
Rellena los espacios en blanco

Descubrir la identidad de tu organización es más fácil de lo que crees. Este breve ejercicio puede ayudarte a convertir la 

información que ya conoces en una marca que pueda compartirse con el mundo. Rellena los espacios a continuación con 

información sobre ti y tu organización para comenzar a contar tu historia hoy. 

1. Tu nombre:                                                                                                                                                                                

2. El nombre de tu empresa u organización                                                                                                                                       

3. Tu ciudad natal:                                                                                                                                                                 

4. Un mentor o modelo importante en tu vida:                                                                                                                         

5. Uno de tus valores fundamentales:                                                                                                                                                                 

6. Otro valor importante:                                                                                                                                                                 

7. Un tercer valor:                                                                                                                                                                               

8. Tu comunidad actual:                                                                                                                                                                               

9. Una necesidad que intentas satisfacer en esa comunidad:                                                                                                                         

10. A lo que se dedica tu organización, en pocas palabras:                                                                                                                         

11. El producto o servicio que tu organización ofrece:                                                                                                                         

12. Un obstáculo que hayas enfrentado (discriminación, dificultades económicas, etc.):                                                                                 

13. La manera en que tu organización hace algo por la comunidad:                                                                                                 

14. Algo que la gente puede hacer para apoyar a tu organización: :                                                                                               

Ahora que has completado algunas respuestas, agrúpalas:

Hola, me llamo (1) ___________ y soy el/la creador(a) de (2) __________. Hace años, cuando me criaba en (3) __________, 

(4) __________ me enseñó la importancia de (5) __________, (6) __________ y (7) __________. He intentado mantener 

estos valores durante toda mi vida y sé que son importantes para (8) __________. Cuanto más tiempo pasaba en (8) 

__________, más me daba cuenta de que (9) __________. Siempre he sentido una pasión por (10) __________, y después 

de hablar con otras personas que se dieron cuenta de lo mismo, me di cuenta de que podía ofrecer (11) __________ para 

toda la comunidad mientras generaba puestos de trabajo en la comunidad. Tuve que superar (12) __________ a lo largo 

del camino, pero creo que (2) __________ puede ayudar con esto porque (13) __________. 

A quien le interese (11) __________ debería escoger a (2) __________ porque nosotros no solo (10) __________ muy 

bien, sino que creemos en (5) __________, (6) __________ y (7) __________, y hacemos algo por la comunidad al (13) 

__________. Si te interesa, por favor (14) ¡__________! 
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He aquí un ejemplo:

1. Tu nombre: Cherelle

2. El nombre de tu empresa u organización: Cherelle’s Chocolates

3. Tu ciudad natal: Tobago Oriental, Trinidad y Tobago

4. Un mentor o modelo importante en tu vida: mi abuelo

5. Uno de tus valores fundamentales: trabajar con ahínco

6. Otro valor importante: ser original

7. Un tercer valor: mejorar mi comunidad

8. Tu comunidad actual: Mason Hall

9. Una necesidad que intentas satisfacer en esa comunidad: ofrecer oportunidades de trabajo y mejorar las 

habilidades digitales entre las empresas locales de mi comunidad

10. A lo que se dedica tu organización, en pocas palabras: crear una marca original y local que vende chocolates de 

alta calidad a nivel mundial

11. El producto o servicio que tu organización ofrece: chocolates de alta calidad de productores locales de Trinidad 

12. Uno o dos obstáculos que hayas enfrentado (discriminación, dificultades económicas, etc.): desafíos con el 

financiamiento y cierres de tiendas por la pandemia de la COVID-19

13. La manera en que tu organización hace algo por la comunidad: Estamos aprendiendo sobre cómo promover nuestra 

empresa en línea y llevamos a cabo sesiones que brindan capacitación a empresas locales sobre habilidades 

de mercadeo digital.

14. Algo que la gente puede hacer para apoyar a tu organización: ¡Acceder a nuestro sitio web, seguir nuestras redes 

sociales y comprar nuestros chocolates! 

Hola, me llamo (1) Cherelle y soy el/la creador(a) de (2) Cherelle’s Chocolates. Hace años, cuando me criaba en (3) Trinidad 

y Tobago, (4) mi abuelo me enseñó la importancia de (5) trabajar con ahínco, (6) ser original y (7) mejorar mi 

comunidad. He intentado mantener estos valores durante toda mi vida y sé que son importantes para (8) la comunidad 

de Mason Hall. Cuanto más tiempo pasaba en (8) Mason Hall, más me daba cuenta de que podía desempeñar un papel (9) 

ofreciendo oportunidades de trabajo y mejorando las habilidades digitales entre las empresas locales de mi 

comunidad. Siempre he sentido una pasión por (10) crear una marca original y local que venda chocolates de alta 

calidad a nivel mundial, y después de hablar con otros líderes que se dieron cuenta de lo mismo, me di cuenta de que podía 

ofrecer (11) chocolates de alta calidad de productores locales de Trinidad, mientras también generaba puestos de 

trabajo en la comunidad. Mi comunidad ha tenido que superar (12) la pandemia de la COVID-19 y cierres de tiendas a lo 

largo del camino, pero creo que (2) Cherelle’s Chocolates puede perseverar y mejorar a la comunidad porque (13) estamos 

aprendiendo sobre cómo promover nuestra empresa en línea y llevamos a cabo sesiones que brindan 

capacitación a empresas locales sobre habilidades de mercadeo digital. 

A quien le interesen (11) los chocolates de alta calidad de productores locales de Trinidad debería escoger a (2) 

Cherelle’s Chocolates porque nosotros no solo (10) creamos una marca original y local que vende chocolates de 

alta calidad a nivel mundial muy bien, sino que creemos en (5) trabajar con ahínco, (6) ser originales y (7) mejorar a 

la comunidad, y hacemos algo por la comunidad al (13) aprender sobre cómo promover nuestra empresa en línea y 

llevar a cabo sesiones que brindan capacitación a empresas locales sobre habilidades de mercadeo digital. Si te 

interesa, por favor, (14) ¡accede a nuestro sitio web, sigue nuestras redes sociales y compra nuestros chocolates! 
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MEJORA
TU MARCA

¡FELICIDADES! 

¡Acabas de completar el primero 
de los tres cuadernos de ejercicios 
de YLAI Mejora tu Marca! ¡Estás 
en camino de crear o fortalecer 
una empresa destinada a tener 
éxito! Visita #YLAIBrandBetter para 
obtener más información sobre el 
posicionamiento y la identidad de 
marcas. 


