
Organiza: 

para EMPRENDEDORES

Programa Integral de capacitación
para la persona emprendedora 
en Marketing y Redes Sociales

Escuela de
Emprendimiento 
& Desarrollo

FINANCIADO POR EL 
GOBIERNO DE EEUU:ORGANIZA:

www.eedperu.com

Del Like
a la Venta



Una marca es una identificación comercial primordial o el conjunto de varios 
identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el 
mercado. Una marca es más que un logo o un símbolo. Tiene que ver con color, 
lugar, iconografía, sensación, emoción, experiencia, olor, textura e inclusive una 
personalidad formada. Una marca no consiste solo en crear un logo; debe plani-
ficarse, estructurarse, gestionarse y promoverse.

Tu emprendimiento,
tu marca

Fácil de recordar
Buena imagen
Propósito
Estilo propio
Un concepto
Una historia
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¿Cómo debe ser una marca?

Producto o servicio                                                 Personal

Personalidad de la marca

Lograr construir una marca perdurable pasa por construir una personalidad, 
que permita transmitir la esencia del producto o servicio mediante una comuni-
cación asertiva con su esencia. Los arquetipos de marca pueden ayudar a iden-
tificar una o más de una característica de personalidad.

Gobernante
Una marca que quiere “gobernar
a todo el mundo” tendrá una
narrativa donde demuestra ser el
líder de la industria

Bufón
Este arquetipo es la definición
literal de un hedonista - su única
misión en la vida es disfrutarla

Creador
Los creadores son inconformistas
por naturaleza, quieren construir
un mundo mejor usando las 
herramientas a su disposición

Héroe
Los héroes son valientes, se 
enfrentan a las personas malas
defienden a los desvalidos.

Mago
Este arquetipo es tan talentoso
que a veces parece que tiene
poderes sobrenaturales.

Villano
El villano es el arquetivo que quiere
una revolución y no le da miedo
romper las reglas para conseguirlo.

Enamorado
El arquetipo enamorado es un
idealista que no solo aspira a los
placeres sensuales, sino también
busca el amor verdadero.

Explorador
Este arquetipo quiere viajar por el
mundo y vivir todo lo que éste
tiene que ofrecer.

SabioInocente
Con un discurso positivo y amable,
este arquetipo ve lo bueno en todo.

El sabio es el arquetipo que
nunca tendrá demasiado
conocimiento.



Tendencias en las marcas

Actualmente existen algunas tendencias que se pueden tener en cuenta al mo-
mento de tratar las comunicaciones, la generación de contenido para las marcas 
y las campañas de difusión masiva.
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oferta de tus productos y servicios: tomar las mejores deci-
siones te ayudará a ahorrar tiempo y capital. Antes se 
requerían presupuestos muy grandes para contratar em-
presas que hicieran estudios de opinión que eran 
practicamente innaccesibles para pequeños em-
prendedores, pero hoy diversas herramientas 
han permitido democratizar la posibilidad de 
hacer un estudio express de mercado. A tra-
vés de Google Forms, tu mismo puedes hacer
una encuesta o cuestionario.

Propósito: Las marcas no deben temer mostrar que están a favor de alguna 
buena causa. Mostrar compromiso con alguna iniciativa que favorezca 
alguna lucha en pro del ambiente, la integración, la diversidad, una minoría, 
entre otras, siempre ayudará a conectar con tu público.

Más humanidad: Mostrar el rostro humano que está detrás del empren-
dimiento;  el equipo, la historia, el fundador, entre otros, son factores que 
ayudan a conectar con el público y lograr mayor interacción. Una fotografía 
dice más que un diseño muy bien logrado.

Minimalismo: Menos es más. Mientras más concreta sea tu marca es más 
fácil para el cliente recordarla. Eso influye tanto en la identidad gráfica, 
como en los canales de comunicación, el contenido, las ofertas, entre otros.
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Conoce a tu cliente

Una vez que logras identificar la personalidad de tu marca y conocerla de 
manera óptima, es importante que conozcas a tus clientes. Entender quienes 
son y cuáles son sus intereses y motivaciones te permite poder acertar con la 

Cuidador
El cuidador es la madre y el padre. Un
lìder nato que guìa con amor y paciencia.

Una marca que quiere “gobernar
a todo el mundo” tendrá una
narrativa donde demuestra ser el
líder de la industria

Persona típica
¿Quién es el hombre/mujer corriente?
Bien, es lo que ves cuando te miras
al espejo.

Este arquetipo es la definición
literal de un hedonista - su única
misión en la vida es disfrutarla



Código QR: Tu mismo puedes generar un código QR de 
manera gratuita para darle acceso a un cliente a tu catálogo 
de servicios, redes sociales o canales de pago sin contacto.
Página recomendada: https://me-qr.com/

Catálogos interactivos: A través de herramientas virtuales 
gratuitas puedes editar un documento PDF o una imagen 
para añadirle links, canales de pago, entre otros.
Página recomendada: www.sejda.com/pdf-editor

Directo al WhatsApp: Crea un link de contacto a tu WhatsApp 
de manera gratuita. Puedes armar un mensaje personalizado 
y dirigirlo al número de tu emprendimiento.
Página recomendada: https://crear.wa.link/

Crea un link multicanal: Genera un link multicanal de destino 
a las páginas de interés de tu emprendimiento para dirigir a 
tus clientes a donde los quieras llevar.
Página recomendada: https://linktr.ee

Innovación 
e inmediatez

Facilítale la experiencia a
tu clientes con estos tips

Implementar esta y otras 
acciones te ayudarán a facilitar 
tu contacto con el cliente y le 
dará una imagen de innovación
a tu emprendimiento.



Comunicación con el cliente: 
¿cómo sortear la barrera de la virtualidad?

- No uses el mismo teléfono personal para atender a tus clientes.
- Usa WhatsApp Bussines, Messenger y/o Telegram.
- Aprovecha las stories como canal informativo.
- Presenta tus ofertas y servicios a través del catálogo virtual.

- Activa las notificaciones.
- Prepara plantillas de respuesta o un chatbot. 
- Siempre ten a alguien para responder. 
- Crea mensajes de ausencia.

- Evita hacer publicidad invasiva a tus clientes.
- Evita enviar mensajes que no hayan solicitado.
- No incluyas a tus clientes en grupos.

- Háblale a tus clientes en un tono positivo.
- Usa emojis y stickers para hacer cómoda la conversación.
- Cierra siempre las conversaciones con los clientes.

Proyecta una imagen 
profesional

Responde con
Inmediatez

Comunica con
Asertividad

Habla siempre
en positivo

Una buena bio: La descripción de tu empren-
dimiento es esencial para que las personas 
comprendan el propósito de lo que haces. Usa 
palabras claves que posicionen tu marca.

Canales de información: Añade teléfono, email 
y completa todos los campos que la red social 
te pida. Permitirá que tus clientes puedan 
contactarte con inmediatez.

Foto de pertil y portada: La imagen de perfil 
debe ser el logo principalmente y la imagen de 
portada debe ser simple e incluir tu slogan, 
alguna oferta especial y sobre todo canales de 
contacto.

Claves para optimizar tu
fanpage y generar contenido

Preguntas frecuentes

¿Dónde conseguir imágenes libres
de derechos de autor?
Páginas como freepik.es, pexels.com y pixa-
bay.com te permiten descargar de manera gratu-
ita imágenes de archivo que puedes usar para 
generar contenido.

¿Cómo recortar una imagen de
manera  gratis rápida y sencilla?
A través de la página remove.bg podrás subir 
imágenes de practicamente cualquier cosa y 
descargarlas en formato “png”, o imágenes sin 
contorno.

¿Cómo editar o diseñar una 
o varias publicaciones?
A través de la aplicación online de canva.com 
puedes realizar ediciones de manera sencilla y 
diseñar contenido con mucha versatilidad. Tam-
bién dispone de una app móvil para editar anima-
ciones y contenido en vídeo.

¿Cómo diseñar un catálogo?
A través de la app canva.com también se pueden 
diseñar catálogos digitales.



Haz tu propia publicidad:
Invierte y llega a más clientes

Antiguamente poder llegar masivamente a un público objetivo requería inver-
siones muy altas de capital. La televisión, la radio o los periódicos eran los 
únicos medios de difusión masiva disponibles y sin embargo, no ofrecían la 
posibilidad de medir estadísticamente con claridad el alcance de las campañas. 
En la actualidad Facebook Ads, es una plataforma que permite realizar publici-
dad en: Instagram, Facebook y Messeger de manera particular o simultánea. 

La plataforma te permite con presupuestos mínimos de aproximadamente USD 
1 diario, poder llegar a miles de personas a través de una segmentación especí-
fica que te permite hacer llegar un mensaje a una región geográfica, a un públi-
co etáreo y además identificar los intereses del target identificado. Puedes 
pagar con tarjeta de débido/crédito o con PagoEfectivo a través de la banca.

Puedes publicitar cualquier contenido siempre que respete las políticas de la 
plataforma que restringe contenido que promueva violencia, discriminación, 
material fotográfico subido de tono, entre otros.

Una buena campaña publicitaria requiere de una imagen que puede ser un 
diseño o una buena fotografía (Se recomienda usar poco texto. El exceso de 
texto limita el alcance de la publicidad). Además, debe disponer de un texto o 
copy que que resuma la propuesta publicitaria y no genere ofertas engañosas. 
Más bien abrir con un llamado a la acción tal como: “Escríbenos ya”, “Esta oferta 
es para ti”, “Inscríbete ya”, entre otros.



¿Cómo colocar una campaña?

Selecciona el tipo de campaña. Tráfico y 
mensajes son los más recomendados. 
Luego selecciona optimización del presu-
puesto y añade presupuesto total o diario. 

Añade el destino de la campaña (Link o 
WhatsApp). Selecciona el período de dura-
ción, añade la segmentación y añade las 
ubicaciones de tu campaña.

Selecciona la página de tu emprendimiento. 
Añade la publicación a publicitar, el diseño 
o fotografía. Añade el texto, selecciona el 
tipo de botón a utilizar y añade el link de 
destino. Dale clik a enviar y espera que tu 
campaña sea aprobada.

La plataforma también permite colocar publicidad del mismo modo que Face-
book Ads en el mismo espacio. Puede ser utilizada en el navegador para escrito-
rio para algunas cuentas y universalmente está habilitado a través de una app 
disponible para cualquier equipo móvil. Desde un equipo celular se pueden ges-
tionar múltiples cuentas en simultáneo, tanto de Facebook como Instagram; 
hacer seguimiento, contestar y programar mensajes. El monitoreo de las redes 
sociales de tu negocio se facilitará mediante el uso de esta aplicación.

Facebook Bussines Suite

Facebook Business Suite permite que 
ahorres tiempo al facilitar la pro-
gramación y publicación en Facebook e 
Instagram al mismo tiempo. Asimismo, 
esta plataforma permite revisar los men-
sajes, comentarios y notificaciones de las 
dos redes sociales en un solo lugar. 
Facebook Business Suite es gratuito.
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