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Hola primero que nada quiero dejar muy claro cuál 

es la diferencia entre marca y logotipo aunque a 

veces se confunden son cosas totalmente diferentes.

Un logotipo o “logo” como lo conocemos, es la 

representación gráfica de nuestro nombre 

comercial. Por medio de esté nuestros clientes nos 

identificarán visualmente.

Una marca es algo mucho más complejo, la marca 

involucra no solamente lo que la empresa es y 

ofrece, sino además es lo que piensa nuestro 

consumidor o cliente de nosotros. 

Son los valores intangibles los que complementan y 

fortalecen nuestro logotipo convirtiéndolo en una 

Marca.

La marca es donde los clientes crean comunidades, 

comparten experiencias y pasan la voz.

Hola soy Gonzalo Guzmán y 

por más de 20 años me he 

dedicado a apoyar y crecer  

emprendedores formando 

marcas.

Con más de 1,000 clientes he 

descubierto que todos 

pueden convertirse en una 

marca poderosa si se trabaja 

con unas tareas simples.
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Esto es una Marca

Sé que suena algo difícil de entender pero te daré un ejemplo. 

Harley Davidson, una empresa que fabrica motocicletas desde 

1903, ellos tienen claro que sus motocicletas no son sólo para 

llevar a sus clientes de un lugar a otro. 

Ellos han vinculado sus motocicletas con un concepto muy 

poderoso, “la libertad” convirtiendo su producto en un símbolo 

para mucha gente.

Sus clientes valora el producto mucho más alto que cualquier 

otra marca, no por que sean más rápidas, cómodas o por tener 

la mejor tecnología (que no la tienen, yo fui 

usuario de HD), la valoran más por lo que la 

marca representa, cómo te hace sentir y la 

comunidad de usuarios que tiene, no sólo 

es grande, es considerada cómo una subcultura de lo fuerte y 

arraigada que está en los usuarios.

Desde que compras una HD, formas parte el club de dueños, 

HOG (Harley Owner Group) personas apasionadas al 

motociclismo igual que los demás, se reúnen 1 vez por semana 

para platicar, tomar unas cervezas y “rodar”. 

Organizan viajes, salidas y comidas donde la comunidad se 

hermana mas allá de quien eres, si compras una HD y llegas a 

cualquier lugar del planeta y te encuentras a otro motociclista 

“Harlero” en inmediato será tu “hermano”.

Es una experiencia que ninguna otra marca puede dar.

Crea tu comunidad
y ellos te seguirá



Una Marca, una historia

Espero que ahora este más clara la ventaja de ser una marca y 

no un logo. Ser una marca con lleva un compromiso 

empresarial, o mejor dicho, una visión clara de por qué 

hacemos las cosas y  deseamos que nuestros clientes piensen, 

sientan y compartan.

Como el ejemplo anterior hay varios; Disney, Apple, Coca Cola… 

sé que vas a pensar que ellos tienen muchos años en el 

mercado y tienen muchísimo dinero y tú no puedes hacerlo.

Nada más lejos de la verdad.

Cualquiera puede tener un excelente producto y enfocarse 

correctamente a un cliente con una necesidad específica y 

liarla.

Te pondré un ejemplo de un cliente al cual ayude hace algún 

tiempo. 

Roberto es un arquitecto que sabía que existía una necesidad 

real, el servicio de reparaciones y mantenimiento residencial / 

comercial era un asco.

Un nicho de mercado plagado por personas independientes, 

que en lo general ofrecen un mal servicio, difícil de contactarlos, 

no llegan a la hora acordada, los presupuestos iniciales no 

siempre se respetan, en fin, que es lo que hay y punto.

Este mercado no sólo difícil por la cantidad de competidores, 

además los clientes conociendo esto confiaban en el de 

siempre; el eléctrico , jardinero, albañil, pintor, etc.



Continua la historia...

Roberto y yo trabajamos muy de cerca para lograr entrar a este 

mercado, nuestro objetivo era claro, ser el parteaguas en dichos 

servicios.

Descubrimos que el 80% de estas reformas las solicitaba la 

señora de la casa y que más del 95% de los incidentes eran 

urgencias, es decir, ya tenia el problema encima.

Es así como le propuse a Roberto un nombre y una Marca justo 

para atacar esta necesidad, nació 911 Mantenimiento, un 

nombre que apela a la urgencia que el cliente tiene, una 

promesa clara, “tienes un problema, vamos y lo arreglamos”.

Hicimos que el cliente se sintiera escuchado, además le dimos 

la confianza de contar con personal cualificado, presupuestos 

rápidos y al entregar el trabajo dejan más limpio que la misma 

señora de la casa.

En inmediato la voz se corrió, teníamos más llamadas de las que 

podíamos atender, tuvimos que acotar el área de servicio para 

así poder atender con la misma calidad con la que 

prometíamos.  

911 Mantenimiento es una marca, no un logotipo.

Los clientes no sólo se sienten tranquilos, saben que si algo pasa 

911 está para atenderles, saben que recibirán un trato amable, 

tienen garantía de los servicios, el presupuesto se respeta, el 

personal esta cualificado, cuentan con una presencia 

impecable y llegan puntuales.



Continua la historia...

Al día de hoy Roberto a comenzado a franquiciar el modelo, 

tiene varias sucursales y socios, cada día sabe él y su equipo que 

su primordial objetivo es ayudar a resolver los problemas de sus 

clientes con calidad, honestidad y limpieza. 

Como te puedes dar cuenta el hacer una marca es más que un 

logotipo, es un compromiso que haces contigo, con tu empresa, 

tus colaboradores pero sobre todo con tu cliente. 

Una Marca es trabajo de todos los días, ser congruentes, alinear 

toda la comunicación a ese objetivo claro del por qué la 

empresa existe, conocer a tu cliente, siempre ofrecerle más 

valor por lo que paga y nunca defraudarlo.



Beneficios de ser una Marca

Para entrar al mundo empresarial y permanecer hay que pagar 

un precio mínimo que es ofrecer un buen producto con un 

buen servicio. Esto quiere decir que casi todos tus competidores 

tienen un buen producto y servicio, sino ya hubieran cerrado.

Actualmente cualquier mercado o nicho de mercado están 

saturados, hagas reparaciones, vendas motocicletas o ofrezcas 

un servicio te aseguro que no eres el único.

Hoy la competencia es gigantesca, la lucha comercial y la 

obtención de clientes es toda una faena. Pero te tengo una 

buena noticia.

Todos tienen un logo, si ninguno se diferencia del otro más que 

en precio, porque todos hacen lo mismo y casi de la misma 

manera.

Seth Godin, gurú del marketing escribe en su libro “La vaca 

púrpura”, que la manera de sobrevivir en este mundo saturado 

es ser diferentes. Las viejas estrategias del marketing ya no 

funcionan porque han saturado los medios de comunicación y 

la mente del consumidor. 

Para que nuestro producto no se vuelva invisible entre unas 

opciones cada vez más numerosas debemos hacerlo 

extraordinario, diferenciarlo y lograr que la gente se fije en él 

como si fuera una Vaca Púrpura.



Lo fundamental de la Vaca Púrpura es que es extraordinaria. 

Algo extraordinario es un asunto del que merece la pena hablar. 

Es excepcional, nuevo, interesante. Es una Vaca Púrpura. Las 

cosas aburridas son invisibles, pero no una Vaca Púrpura.

¿Entiendes el concepto?

Lo que quiero decir es que debemos ver las cosas y los 

problemas desde otra perspectiva y hacer las cosas diferentes. 

Estamos hartos de ir a las panaderías que todas son iguales, 

venden los mismos panes y nos atienden de la misma manera.

Nos da tanto miedo romper los moldes que terminamos con un 

negocio igual que al de alado por que si no lo hacemos así 

existe la predisposición a pensar que nadie nos va comprar y es 

mejor parecerse a todos.

Hoy más que nunca es valorada la diferenciación y la unicidad. 

La gente busca ser comprendida y sentirse parte de algo y no 

de todo. Todo ya no funciona.

Antes los estudios de mercado se basaban en estratos socio 

económicos, cuanto ganas, dónde vives y dónde trabajas. Hoy 

se trabaja con tribus.

Una tribu es un colectivo que tiene las mismas pasiones, deseos 

y necesidades. No importa si dentro de este grupo hay gente 

con más o menos dinero, si uno estudio en Harvard o no 

estudio, lo realmente importante es que a todos les apasiona la 

misma cosa.



Se que

quieres una

Marca

5 acciones que puedes hacer para 
comenzar a construir tu marca.



La definición de la razón de ser tienen que ser motivacional, 

debe contener que beneficios darás a tus clientes, estar escrita 

de forma clara y concisa con verbos en presente o infinitivo. 

Pero lo más importante es que esta declaración será la que 

regirá tus estrategias, tu diferencial, tu comunicación, es donde 

haz de mirar cuando tengas duda hacia donde te diriges.

 Dejo algunos ejemplos para que puedas darte una idea

Gonzalo Guzman: Ser una catalizador para lograr el éxito de 

emprendedores por medio de la diferenciación y el branding.

Mary Kay: Darle oportunidades ilimitadas a las mujeres.

Sony: Experimentar la alegría de promover y aplicar la 

tecnología para el beneficio del público.

Walt Disney: Hacer feliz a la gente.

1 ¿Tienes claro cuál es tu
razón de ser?



Sé honesto al contestar, algunos pueden tener algunos años 

con su logotipo (quizá demasiados y que inclusive se vea viejo o 

anticuado), o quizá estas por comenzar.  Déjame decirte que la 

imagen es el primer contacto entre tu empresa con tu cliente o 

posible cliente y lo más aterrador es que todos juzgamos antes 

de conocer, así que preparate para esas primeras palabras.

Si ya tienes uno y no es el mejor actualízala, hasta las marcas 

más grandes rediseñan sus marcas para verse actualizados.

Recientemente Volkswagen, así que no tengas miedo de hacer 

un cambio, tus clientes sabrán que estas mejorando y eso 

siempre se aprecia. (este tema da para otro escrito amplio) 

2 ¿El diseño de tu imagen
es el mejor de todo tu
sector ?



El hecho que nos vean muy parecidos a los competidores es 

problema nuestro, no del cliente. Si haz bajado el precio u 

ofrecido un descuento no estás transmitiendo correctamente el 

valor de tus productos. 

En estas pocas líneas te dejo algunas maneras para diferenciar 

tu negocio, además si deseas mas información con respecto a la 

diferenciación puedes escribirme a gonzalo@quantumbrand.es

para ampliar el tema y ser más contundente.

•Posicionar su producto , (red bull como bebida energética)

• Características únicas de su producto (Roys Rolls, es sin duda el 

auto más lujoso del mundo) 

•Contando una historia (Harley Davidson, contando la historia de 

libertad en dos ruedas)

•Nicho de mercado único (Google, buscador en internet)

•Experiencia del cliente (Disney, sus parques son una 

experiencia inolvidable)

•Diseño del producto. ( Apple, el diseño de todos sus productos 

son únicos)

•Especialización (Gopro, cámara para deportes)

•Distribución (Amazon, la logística de entrega de productos 

3 ¿Cuál es tu diferencial?



Todo parte de conocer bien a tu cliente, a la tribu a la que 

servirás, el que seas parte de esta tribu te ayudará a saber lo que 

desean y su escala de valores, además podrás conocer las 

tendencias antes que nadie para adecuarlas a tus productos.

La innovación parte de conocer y anticiparse a los cambios o 

mejor aún generarlos.

4 ¿Qué tan bien conoces
a tu cliente ?

No hay nada mas constante que el cambio



Cuando tienes todo lo anterior lo único que falta es una 

constancia extrema, no desfallecer, continuar y hacer de estas 

acciones un hábito.

Pocas cosas se construyen de la noche a la mañana, la 

confianza no es una de ellas así que deberás esperar pero los 

frutos ser notarán más pronto de lo que tú crees.

5 Constancia

Esto es lo más cercano a una receta para el éxito.



Disfrutar más el viaje que el destino nos convierte 

en personas más felices.

La felicidad son esos pequeños momentos donde 

sobrepasamos nuestros límites, alcanzamos los 

pequeños objetivos y lo compartimos con los 

demás.

Deseo que este texto te pueda dejar al menos 

algo por pequeño que sea, para mí será 

suficiente.

Gracias.

gonzalo@quantumbrand.es
o mandame un mensaje 1+34 605 163 820


