
Ventas en RR SS / Miércoles 04 de noviembre / Pablo Aeloiza SM.



WhatsApp – Facebook - Instagram

Objetivo 
• Reconocer los principios del consumo digital 2020.
• E-commerce.
• Marketplace.
• Resolver dudas y consultas.

Presentación
• 19:00 – 19:05 / Presentación.
• 19:05 – 19:25 / Campaña en IG (donde quedamos ayer).
• 19:25 – 20:00 / Consumo digital 2020 - e-commerce - marketplace.
• 20:00 – 20:30 / Dudas y consultas.

Ventas en RR SS



Volvamos a lo que vimos ayer



Consumo digital 2020
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¿QUÉ ES LA 
IMAGEN
CORPORATIVA ?
El concepto suele referirse a la forma en que los
consumidores perciben a una empresa,
organización o marca. Está compuesta por:

Elementos visuales: Logotipo, Color, Tipografía,
Eslogan… Es lo que hace reconocible una empresa
entre los consumidores.

Elementos abstractos: Sensaciones o emociones
que las personas terminan asociando con la marca.



El concepto suele referirse a la forma en que los
consumidores perciben a una empresa,
organización o marca. Está compuesta por:

Elementos visuales: Logotipo, Color, Tipografía,
Eslogan… Es lo que hace reconocible una empresa
entre los consumidores.

Elementos abstractos: Sensaciones o emociones
que las personas terminan asociando con la marca.

¿QUÉ ES LA 
IMAGEN
CORPORATIVA ?



ELEMENTOS VISUALES 
IDENTIDAD CORPORATIVA



Logotipo / Logo: Es el identificador. La firma.

Color corporativo: Gama cromática que sirve
para reforzar los significados del logotipo.

Tipografía: Tipo de letra que la organización
elige como normativos. Muchas veces es el
mismo del logotipo. Se puede diseñar una
tipografía específica para la empresa.

Leyenda, lema o eslogan: Texto complementario
o explicativo al logotipo.



Posiciona más rápidamente tu marca en el mercado.

Mayor valor a la marca (El valor de lo que se percibe).

Tu marca será fácilmente reconocida y recordada por los consumidores.

Distinguirse visualmente de la competencia.

Refleja lo que eres.

Es la primera percepción que se crea tu consumidor potencial.



Simple: No hay que confundir calidad con complejidad en el diseño.

Adecuado: El logo de una empresa debe ser coherente con ella, con la imagen que ésta quiere transmitir.

Atractivo: Para que un logo llegue a establecerse en el mercado y en la mente del público es necesario que ante todo impacte a las
personas apenas éstas lo vean.

Versátil: La aplicabilidad de un logo es su capacidad de adaptarse a distintos tamaños, colores y superficies sin perder su legibilidad.

Original: Diferenciarse de la competencia. Capturar la esencia de la marca.

Foco en el usuario: Los elementos gráficos serán seleccionados teniendo en cuenta a las personas a las que se dirige el logo (color,
líneas…).



Logotipo / Color / Tipografía / Eslogan

Se especifican los colores corporativos en tintas
planas o colores directos - Pantones.

También deben descomponerse los colores
corporativos en porcentajes de cuatricromía
CMYK para la correcta impresión a todo color y
en porcentajes de RGB para su uso en soportes
digitales.

Si se permite el uso de colores o Pantones
alternativos habrá que aclararlo debidamente.



Logotipo / Color / Tipografía / Eslogan

Mencionar las familias tipográficas que se utilizan en la imagen
corporativa es imprescindible.

Especificar asimismo las tipografías complementarias para usar en textos
y documentos corporativos, tanto en medios impresos como en soportes
online.



Logotipo / Color / Tipografía / Eslogan



Quedar en el imaginario de los consumidores.

Destacar sobre los competidores.

Original y conciso.

Distinguirse conceptualmente de la competencia.

Refleja lo que eres.

Es una nueva percepción que se crea tu consumidor potencial.

Debe insertarse en el cotidiano de los usuarios.

Relación con el nombre de la marca.

6 palabras como máximo.



Logotipo / Color / Tipografía / Eslogan

«Just Do It» - Nike

«Think different» - Apple

«Destapa la felicidad» - Coca-Cola

«A gusto con la vida» - Nestlé

«Porque tú lo vales» - L'Oreal

«A la parrilla sabe mejor» – Burger King

«No te abandona» – Rexona

«Te da alas» - Red Bull



El concepto suele referirse a la forma en que los
consumidores perciben a una empresa,
organización o marca. Está compuesta por:

Elementos visuales: Logotipo, Color, Tipografía,
Eslogan… Es lo que hace reconocible una empresa
entre los consumidores.

Elementos abstractos: Sensaciones o emociones
que las personas terminan asociando con la marca.
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ELEMENTOS ABSTRACTOS 
IDENTIDAD CORPORATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=SGgcGikxFcw

https://www.youtube.com/watch?v=AfPPn3ymQSs

https://www.youtube.com/watch?v=zaxPToLSDS0

https://www.youtube.com/watch?v=XzkEIx3uiJY

https://www.youtube.com/watch?v=SGgcGikxFcw
https://www.youtube.com/watch?v=AfPPn3ymQSs
https://www.youtube.com/watch?v=zaxPToLSDS0
https://www.youtube.com/watch?v=XzkEIx3uiJY


El modelo AIDA explica en simples pasos el acto de
venta/compra de un producto o servicio.

La venta/compra es un acto de confianza.

La imagen corporativa fortalece o desacredita la
imagen de la marca, por lo que está estrechamente
relacionada a la confianza.

IMAGEN
CORPORATIVA 
Y VENTAS



CONFIANZA



Plan de marketing



¿Cómo se hace?



3 etapas



Etapa 1 - Análisis



Etapa 2 - Operación















Etapa 3 - Medición



¿Y si no tengo nada como 
empiezo?



Define tu 
propuesta de 

valor

Explica de que trata lo que ofreces, esmérate 
en recalcar los aspectos positivos de tu oferta.

-¿Qué problema soluciona?
-¿Qué necesidades satisface?
-¿Qué beneficios aporta?

Define tu marca

Menciona los valores por los cuales quieres 
que sea percibida tu marca. Puedes utilizar 
conceptos o bien elaborar oraciones o frases.

-¿Cómo quiero que mis clientes me vean?
-¿Cómo quiero que mis clientes hablen de 
mi?
-¿Quién soy y en quién espero convertirme? 
(marca)

Define tu 
audiencia

Piensa en el segmento prioritario de clientes y 
define a grandes rasgos los siguientes puntos:

- Sexo. Estímalo en porcentaje si deseas.
- Rango de edad
- Lugares principales
- Consumo digital. Estímalo en horas/día
- Estilo de vida / Gustos

Ahora y en función a tus definiciones, piensa en al menos 3 tipos de contenidos coherentes 
con tales definiciones. Por ejemplo: 1. Quiero mostrar la calidad de mis productos. 2. 
Quiero mostrar los procesos de fabricación. 3. Quiero mostrar testimonios de clientes.

Coloca los contenidos seleccionados en el calendario y comienza a publicar.





E-commerce y Marketplace





E-commerce Marketplace Marketplace



Dudas y consultas

J


