
¿Qué es esencia de marca 
y cómo la defino?

GUÍA BÁSICA Y PLANTILLA
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Las compañías más exitosas del mundo, como Google, Apple y Disney, las 
asociamos instintivamente con varios conceptos como accesibilidad, 
innovación y magia. 

Estas asociaciones de marcas no ocurren por accidente, han sido 
cuidadosamente diseñadas con mensajes a partir de la esencia de marca. 

Al tener creada tu esencia de marca podrás definir tu estrategia siendo 
consistente con tus mensajes a lo largo del tiempo. 

En esta guía hablaremos de qué es una esencia de marca y cómo crearla. 
Adicionalmente incluimos una plantilla para que puedas ponerte manos a la 
obra y empezar a desarrollar tu esencia de marca



¿Qué es la 
esencia de marca?

Definimos esencia de una marca al 
conjunto de mensajes que conforman 
su visión, misión, propósito y valores.

La esencia es la guía por la que deben 
tomarse las decisiones estratégicas de 
la marca. El desarrollo de la marca 
debe estar alineado a lo que somos, 
cómo lo hacemos y por qué. 
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¿PARA QUÉ ES IMPORTANTE?

Lo utilizamos para tener una visión 
más clara de nuestro cliente y saber 
cómo conectar con él.

También ayudará a alinear a todo el 
equipo sobre qué tipo de contenido 
hay que generar para responder a 
las necesidades e intereses de cada 
tipo de cliente. 

Nos ayudará a crear estrategias y 
soluciones eficientes, y saber qué 
tipo de contenido debemos crear 
para generar resultados. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Es necesaria para tener un buen 
conocimiento de tu marca, de quién 
eres y por qué haces las cosas.

Esto ayudará a poder desarrollar 
una estrategia de marca consistente 
y relevante, alineada a esa esencia. 
Para desarrollar mensajes que 
conecten con el consumidor 

Nos ayudará a crear estrategias y 
soluciones eficientes, y saber qué 
tipo de contenido debemos crear 
para generar resultados. 



¿Cómo se crea la esencia de marca?
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PROPÓSITO MISIÓN VISIÓN VALORES



El propósito de una empresa es su razón 
permanente de existir. La columna vertebral de 
la cual dependemos para tomar decisiones. Sin 
un propósito estarás en riesgo de tomar 
decisiones poco estratégicas y cortoplacistas. 
Tu propósito es el POR QUÉ.

Propósito

¿Cuál es mi razón de ser?

PREGÚNTATE:

¿Por qué existo?

¿CÓMO SE CREA?

¿Cuál es el impacto que quieres 
tener en tus clientes?
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Impulsar el desarrollo y crecimiento de las marcas a 
través de su storytelling y esencia, consolidando un 
equipo interno eficiente capaz de generar impacto.

EJEMPLO DE #BRANDCROPS



Es lo que desea alcanzar tu marca a futuro; lo 
que quieres llegar ser. La visión debe ser una 
situación realmente alcanzable. Y con el paso 
del tiempo hay que luchar por conseguirla, sin 
perder foco. La visión es el QUÉ.

Visión

¿Qué deseas lograr?

¿Quién quieres ser en el futuro?

¿Cómo ves tu marca en 5 años?

¿CÓMO SE CREA?
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PREGÚNTATE:

Generar innovación e inspiración en el marketing de nuestros 
clientes que deseen convertirse en líderes de su sector, 
mejorando la conexión con su cliente final, mientras aumentan 
sus beneficios y logran un impacto positivo en el mundo.

EJEMPLO DE #BRANDCROPS



La misión es con lo que se trabaja todos 
los días para alcanzar la visión. Esta debe 
definir el cliente, lo que hace la empresa 
y lo que no, y cómo medirá su éxito. La 
misión es el CÓMO.

Ofrecemos consultoría, estrategia y metodología para convertir 
marcas en Love Brands. Medimos nuestro éxito a partir del éxito de 
nuestros clientes, mientras generamos resultados superiores en 
beneficio de nuestros accionistas, empleados y socios estratégicos.

EJEMPLO DE #BRANDCROPS

¿Cómo mides tu éxito?

¿Cómo generas el impacto 
que deseas?

¿Qué ofrezco y a quién?
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¿CÓMO SE CREA?

Misión
PREGÚNTATE:



Los valores son lo que nos identifica, 
celebramos y promovemos, cuando 
hablamos de qué tipo de marca queremos 
ser. Cuando hagas la lista de tus valores, 
limítate a un máximo de 5. 

Valores

¿Qué te identifica?

¿Cómo eres?

¿CÓMO SE CREA?

¿En qué crees?
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PREGÚNTATE:

Crecimiento
Confianza en el equipo
Pasión por lo que hacemos 
Empatía

EJEMPLO DE #BRANDCROPS



#Brandtips
¡No te lies! Recuerda la diferencia entre la misión, visión y propósito. La misión es lo que haces y 
cómo lo haces; la visión es lo que deseas ser en un futuro; y el propósito es el por qué lo haces.

Las personas suelen confundir misión y propósito. Utiliza la técnica del QUE, CÓMO y POR QUÉ 
para diferenciarla. Recuerda: Propósito es el POR QUÉ y la misión es el CÓMO.

Trabaja tu esencia de marca con tu equipo, a través de un brainstorming donde todos puedan 
aportar ideas de cómo es la marca.

Trabaja varias ideas antes de llegar a la definitiva, recuerda que ¡la primera opción nunca es la 
mejor!

Utiliza tu esencia como una guía para todas las comunicaciones de marca. ¡No pierdas el foco!

Lo más importante es que TODO el equipo la conozca perfectamente y siempre la tenga presente.
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Plantilla para escribir 
tu esencia de marca

Utiliza esta plantilla para escribir tu esencia de marca



ES
EN

C
IA

 D
E 

M
AR

C
A

PLANTILLA REALIZADA POR BRANDCROPS®

VISIÓN

PROPÓSITO

VALORES

MISIÓN


