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IDENTIDAD
METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE TU MARCA

Imaginemos por un momento que la identidad (de cualquier  cosa) no existe. 
Sin identidad no hay base para comprender. Una empresa despojada de 
identidad (nombre, logo, color, slogan, página web y valores) es como una si 
una persona llevara puesta una bolsa de cartón en la cabeza. No podríamos 
decir su edad, la expresión facial ni nada sobre esa persona. Lo mismo pasa con 
una marca. 

Tal como sucede con todos los seres vivos, la identidad que creemos también 
debe ser flexible para permitir su evolución con el tiempo. Para definir nuestra 
identidad utilizaremos la metodología Startüplasma.

La identidad de marca pueden aumentar tu marketing de contenido a un 
nivel completamente nuevo. Pero es crucial elegir la correcta e implementarla 
correctamente en tu estrategia de branding.

Nos sumergiremos profundamente en la mente del consumidor y exploraremos 
las tres mejores estrategias para crear un concepto único y comprenderemos su 
uso en el desarrollo del branding.
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IDENTIDAD
DESCUBRE CUÁL ES LA MEJOR ESTRATEGIA DE BRANDING PARA TU NEGOCIO

I. HUMAN BRAND

El human brand es la estrategia de branding más utilizada. Un análisis de 
más de 1150 marcas reveló que el 21% de todas las marcas utiliza aspectos 
relacionados a la identidad humana como, nombres, apellidos, siglas y hasta 
personajes humanos y es la categoría más grande. El branding con identidades 
humanas pueden basarse en un personaje de ficción o en una persona real.

NOMBRE PERSONAL

En muchas ocasiones los nombres personales, apellidos y pseudónimos o 
nombres artísitcos, pueden ser utilizados como marca. Si deseas promover una 
marca personal, posicionarte como experto en tu industria, eres diseñador, 
consultor, orador, artista o persona pública, entre otros, puedes aprovechar 
esta estrategia de branding.

Los nombres personales pueden contener componentes muy poderosos. Estos 
componentes y el modo en que se estructuran difieren en función de los grupos 
culturales. 
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A continuación veremos algunos de los componentes que pueden utilizarse en 
los nombres personales:

•	 Nombre de pila.
•	 Apellido.
•	 Pseudónimo o nombre artístico.
•	 Nombre de familia.
•	 Nombre de tribu, clan o casta.
•	 Indicadores de parentesco o linaje (por ejemplo, patronímicos (nombres 

derivados del nombre del padre), matronímicos (nombres derivados del 
nombre de la madre), tecnonímicos (nombres derivados del nombre de un 
hijo) e indicadores generacionales.

•	 Combinación de uno o más compoenentes (Como el caso de adidas).

adidas: Proviene de Adolf Dassler, al que le llaman «Adi», Adi – das, Adidas.
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DISEÑO VISUAL CON PERSONA REAL

Las marcas que utilizan en su identidad la imagen personas reales son una 
buena opción cuando tu objetivo es posicionar una marca cuyos productos son 
de consumo y altamente visibles.

Ejemplos: El conocido logo de KFC representa al fundador, el Coronel Sanders. 
El Capitán Morgan también se basa en una persona real: Sir Henry Morgan, un 
corsario del Caribe del siglo XVII.
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SUPERHÉROES

El superhéroe es una buena opción si deseas resaltar una característica poderosa 
de tu producto o servicio. Por ejemplo, Mr. Músculo,  (Mr. Muscle en USA) tiene 
el poder de limpiar el piso de forma rápida y efectiva.

Sin embargo, debes tener cuidado, las personas son muy sensibles a los superhéroes. 
La superpotencia del héroe debe ser clara y fácil de comunicar a tu audiencia.
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II. ANIMAL BRAND

La segunda categoría más grande es la de marcas que utilizan animales en su 
branding. Hay varios tipos de razones por las que querrías usar una mascota 
animal.

Comencemos por el más simple: cuando existe una relación directa entre 
tu producto y el animal, como en el ejemplo de la marca de tiendas para 
mascotas petco.

Sin embargo, hay formas mucho más interesantes e inteligentes de usar 
mascotas animales. Ponte tu bata de laboratorio porque, a continuación, vamos 
a hablar de ciencia.
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ARQUETIPOS DE ANIMALES 

Hay raíces simbólicas y religiosas muy fuertes. Cada sociedad tiene sus símbolos 
animales, el escudo de armas de muchos países incluye animales, muchos sistemas 
religiosos y mitológicos están basados   en dioses mitad animales, mitad humanos. 
Así que los animales son una parte importante de nuestra vida. Es por eso que 
formamos arquetipos para ellos, en otras palabras, creamos una lista de valores 
que sabemos para este tipo de animal en nuestro cerebro. Por ejemplo, sabemos 
(en el imaginario colectivo) que los perros son leales; los delfines inteligentes y 
los felinos son veloces. Y cada vez que ves un perro o un delfín estas cualidades 
aparecen automáticamente en tu cerebro.

Estos arquetipos son muy poderosos e inconscientemente influyen en la forma en 
que vemos a los animales. Tú puedes valerte del arquetipo de algún animal  para 
el desarrollo del branding de tu marca como lo han hecho muchas marcas para 
promover los valores de la compañía o las características de su producto.

Tomemos como ejemplo la icónica marca de automóviles Puma. ¿Qué asociaciones 
vienen a tu mente: fortaleza y velocidad? Esto es 
exactamente lo que Jaguar quiere que veas en sus 
autos, pero en lugar de decirlo, usan al jaguar como 
identidad de marca y dejan que las personas 
hagan las asociaciones por sí mismas.
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III. OBJECT BRAND

En el primer caso, los objetos se utilizan simplemente para mostrar visualmente 
a qué sector e industria pertenece la marca y el producto o servicio se asocia 
con el objeto, como el caso de la penúltima versión del logo de la Inmobiliaria 
Century 21.

EL PRODUCTO COMO IDENTIDAD DE MARCA

En el caso general, el personaje es el producto como M & M’s ha. 

En este caso se ha utilizado una estrategia psicológica aplicado al branding 
conocida como Antropomorfismo, que veremos detalladamente más adelante.
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El objeto también podría estar relacionado con una historia detrás de su 
marca. Un gran ejemplo es Luxo Jr., La lámpara que juega con una pelota en el 
comienzo de cada película de Pixar. Claramente la lámpara no es un objeto que 
asociamos con el cine. 

Entonces, ¿por qué eligieron Luxo Jr.? La lámpara era la estrella en uno de sus 
primeros proyectos - el cortometraje Luxo Jr. Fue nominado para el Premio de 
la Academia en 1987 y es uno de los primeros triunfos de Pixar. Así  fue cómo 
su primer hito se convirtió en su identidad de marca.

                                                         
       Luxo Jr.
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ARQUETIPOS DE OBJETOS 

Los objetos desde tiempos inmemoriales han sido utilizados para representar 
valores, convirtiéndose en algunos casos, en poderosos símbolos que, de acuerdo 
a los valores que representen pueden transmitir desde poder, libertad y seguridad 
hasta recibir atribuciones místicas y de suerte.  La marca Coppel ha utilizado este 
recurso para el desarrollo estratégico de su branding al incluir una llave en su 
identindad.

“La llave como símbolo: abre nuevos caminos, hace que fluya el dinero, otorga 
libertad y también está relacionada con la felicidad y buena suerte”.

La marca de automóviles Bentley y la de Honda en su división de motocicletas 
utilizan el símbolo del ala en sus identidades, un símbolo de victoria, transcendencia, 
liberación y la unión de lo divino con lo terrenal.
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IV. ANTHROMORPHIC BRAND

Las personas tienen la necesidad de atribuir rasgos humanos a animales, plantas, 
incluso a objetos no vivos. El término científico para este comportamiento 
es antropomorfismo . ¿Por qué hacemos esto? La explicación simple es que 
necesitamos entender el mundo que nos rodea. Necesitamos descifrar el 
comportamiento de los animales y la única forma de hacerlo es comparando el 
comportamiento de los animales con el único que conocemos: nuestro propio 
comportamiento.

Debido a ese impulso divertido, parece que disfrutamos al ver animales que 
se parecen y se comportan más como nosotros. Y así los sentimos más cerca 
de nosotros. De hecho, no solo los disfrutamos, incluso los adoramos. Hay 
raíces simbólicas y religiosas muy fuertes. Cada sociedad tiene sus símbolos 
animales, el escudo de armas de muchos países incluye animales y muchos 
sistemas religiosos y mitológicos están basados   en dioses mitad animales, mitad 
humanos.
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