


¿Cómo crear el ADN de marca? La receta  

¿Has escuchado la frase de las apariencias engañan? eso mismo aplica para las 

marcas, sus logos y su esencia.  

Piensa en una persona cercana a ti, su aspecto físico, la forma en la que se viste, 

en la que arregla su cabello y se maquilla, esa es su estampa, es su “logo”, pero 

no es quién es ella, es solo un factor pero no es lo que la define ¿cierto? 

¿No estás seguro? ¡piensa en los gemelos idénticos! son físicamente idénticos, 

pero ¿acaso son la misma persona? ¡no! 

Lo mismo sucede con la imagen física y estética de tu marca. El logo, el nombre, 

los colores, el tipo de letra, todo esto es “la estampa” o un componente de la 

imagen de tu marca, pero no la define. Es muy muy importante, pero 

desafortunadamente esa es la parte “fácil” y “menos importante” de las dos.  

Antes que cierres este curso por asombro o que saltes de tu silla, sigue leyendo… 

Si seguimos el ejercicio con esta misma persona, si pensamos en qué tipo de 

persona es, lo que ella representa en nuestras vidas, su personalidad, sus gustos 

y disgustos, eso es su marca, sus características definitivas.  

El ADN de una marca, es la sumatoria de ambas partes, aunque prima la 

personalidad de la marca pues una imagen sin personalidad, no existe, pero una 

personalidad sin imagen, la puede construir.  



Una marca debe tener una personalidad para poder operar, sino, ¿cómo sabrás 

qué hacer?  

Por ejemplo, si hay una protesta en favor de la conservación de un edificio 

histórico en tu ciudad. Un grupo de empresarios lo quiere demoler para hacer 

un edificio inteligente con educación gratis para los menos favorecidos, y un 

grupo de personas lo quiere conservar por su valor histórico y patrimonial. ¿Qué 

posición tiene tu marca?  

Sin una personalidad ¿cómo hablas? ¿cómo creas contenido? ¿desde qué 

ángulo? Sin una personalidad, eres genérico.  

Basta de teoría, vamos a hacer el ejercicio juntos. Para decodificar o generar el 

ADN de tu marca hay muchas alternativas, pero vamos a ver una metodología 

con 4 pilares: 

Nombre de la marca  

Visión  

Valores  

Personalidad  

Toma papel y lápiz o abre una nueva ventana para escribir en el computador, la 

vas a necesitar.  

 



NOMBRE DE LA MARCA:  

¿Cuál es el nombre de tu marca y por qué? Aquí empieza nuestro recorrido de 

auto descubrimiento.  

VISIÓN: 

En muchos países de Latinoamérica nos han enseñado que la visión de una 

empresa es sencillamente a donde quiere llegar, y siempre se hacen 

descripciones como “ser una empresa líder en el mercado, cumpliendo con los 

más altos estándares de calidad”, ¿y? ¿eso como le sirve a mi marca? ¿para qué 

quiero hacer eso?  

La visión REALMENTE es el propósito y el factor diferenciador de la marca, eso 

que quieres ver y hacer diferente en el mundo, es 

Para encontrar esta visión, si es que no la tenemos clara debemos concentrarnos 

en el “por qué”, ese por qué es lo que te impulsa, lo que te da el ánimo, las ganas 

y la inspiración para hacer el “cómo” y lograr el cometido.  

Hay que tener cuidado de ser soñadores, pero con los pies en la tierra, pues ese 

por qué debe reflejarse en el cómo, y el cómo se financia con nuestro bolsillo.   

Por ejemplo, una visión clara es “ayudar a las personas a encontrar 

oportunidades viables para la realización de sus negocios”.  

La visión usualmente empieza con un verbo o una frase de acción. Un verbo que 

describe lo que vas a hacer para lograr un propósito.  



A veces suena un poco loco y hasta ridículo cuando decimos que los negocios 

cuyo único fin es generar dinero no funcionan, pero esta es la realidad detrás de 

ese argumento. Hoy en día hay otras industrias como por ejemplo la financiera, 

donde no se necesita alma ni marca para ser exitoso, pero hasta los 

constructores de edificios y oficinas hoy en día necesitan un alma y una 

personalidad, UNA VISIÓN.  

VALORES: 

Los valores en este contexto pueden ser vistos como el camino y las reglas para 

lograr desarrollar la marca y la visión. ¿Qué valores y principios te ayudarán a 

cumplir tus metas un día a la vez?  

Hay valores que son éticos, hay otros estéticos, puedes hacer una mezcla de 

ambos. Un valor puede ser el respeto, o puede ser la innovación o bien la 

elegancia, esa es la belleza de esta industria.  

Lo importante es que sean claros y consistentes, pueden incluso ser valores 

compuestos como: Ser respetuoso (es más específico que “respeto”), o Elegancia 

descomplicada, es un principio muy claro que se puede traducir en equipos, 

producto, relaciones, etc.  

PERSONALIDAD:  

¿Qué adjetivos usarías tu (y quisieras que la gente usara) para describir tu 

marca?  



Esta es la pregunta de siempre “si tu marca fuera una persona, ¿cómo la 

describirías?”, pero podemos tener un mejor acercamiento, si fueras a mezclar 

tu marca en un laboratorio como una receta, ¿qué ingredientes necesitarías? 

Pueden ser por ejemplo, minimalista, ágil, inspiradora, transparente…  

  

 Toda esta información debe ser llenada y guardada al menos por 
24 horas. Dentro de 24 horas, vuelve y revisa lo que escribiste ¿tiene 

sentido? ¿te identificas? ¿si visualizas tu marca así?  

Ahora con todos estos elementos, trata de crear una frase de no más de dos 

líneas, aunque hay quienes dicen que debe ser máximo 5 palabras, para 

describir la marca. Ese es tu ADN, tu esencia.  

Ojo, el ADN no es algo que lo debamos estar compartiendo y declarando, es algo 

que debemos conocer nosotros como empresarios, para poder proyectarlo y 

esperar que la gente  lo entienda por sus propios medios.  

Si por ejemplo, yo quiero ser de X forma, entonces actúo en línea con esa meta, 

con esa visión, con esos valores y con esa personalidad, hasta que el público o la 

gente empiece a reconocerlo y me empiece a llamar a mí por los valores, la 

misión y la personalidad que yo quiero.  

Como dice Jeff Bezos, fundador de Amazon, tu marca es lo que otros dicen de 

ella cuando no estás en el lugar para corregirlos o juzgarlos. ¿Qué quiere decir 



eso? Tu marca no es lo que tu dices que es, es lo que el cliente entiende que es. 

Así que necesitamos claridad interna para poder proyectarla. 

Ahora ¿tienes un poco más de claridad sobre la esencia de tu ADN? ¡Ponlo en 

práctica!  
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