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Área 5: Identidad y Comunicación.
Módulos para analizar: 
Marca, Mensaje y Comunicación
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Módulo Marca:
Objetivo: Tener una identidad única, diferenciada y reconocible por todos.
Beneficio: Ser reconocidos y diferenciados por el mercado y tus clientes.

Para reflexionar y analizar: La identidad de la empresa es el 
conjunto de cualidades que tiene y que deben ser percibidas por tus 
clientes de una manera fácil y amigable. Estas características pro-
pias y únicas deben ser transmitidas con claridad y fuerza a través 
de distintos soportes y medios visibles para tu público objetivo. La 
identidad permite diferenciarse de la competencia, ser identificados 
con facilidad en el mercado y facilitar la retención de la marca por 
parte del cliente. La marca y el mensaje debieran estar presentes y 
ser coherentes en todo lo que haces, considerando papelería, página 
web, rotulación de vehículos, envases y embalajes, ambientación de 
espacios, uniformes, vestuario corporativo, etc.  
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Cuentas con una marca 
representada por un logotipo bien diseñado? ¿Es visible y entendible 
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para todos? ¿Es de fácil recordación? ¿nos diferencia de nuestra 
competencia?

Mirémoslo desde la práctica
Los amigos veterinarios definieron como propósito “Amamos a los 
animales”. A partir de esa afirmación, debieran construir una marca 
propia que comunique coherentemente esa idea.
Ese nombre debiera cumplir con ciertos requisitos básicos como 
tener recordación, ser diferenciado, ser fácil de pronunciar, leer y 
escribir, ser universal y no tener significados negativos asociados 
en otras culturas o países, entendible al ser escuchada y ser grá-
ficamente atractiva.Se llama “logotipo” a la representación gráfica 
del nombre de mi empresa con sus respectivos conceptos asocia-
dos, color, tipografía y forma.



82      PymeNaranja 

Los peludos Pet Lovers
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Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente 
tabla del 1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- la 
respuesta a la pregunta: ¿Sientes que tu marca representa 
a tu actividad y lo que eres? 

Analiza tus resultados 
Esta respuesta puede ser también bastante emocional o subjetiva 
si la respondes sólo tú. Se te recomienda preguntarle la opinión a 
muchos de los actores que rodean tu empresa como proveedores, 
clientes, vecinos, amigos, etc., para tener una visión más amplia 
y completa. Si tienes menos de 3 puntos, es tiempo de revisar tu 
marca y sistema de aplicaciones para reforzar tu presencia y tu 
oferta. Si tienes entre 4 y 5, tu marca está funcionando bien, en re-
lación con tu giro y actividades.
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Módulo Mensaje:
Objetivo: Comunicar tus fortalezas al mercado y hacer más atractiva la oferta.
Beneficio: Ser reconocido por tus atributos y valorados por clientes 
actuales y potenciales.

Para reflexionar y analizar: Para que tus clientes sepan qué ha-
ces y cómo lo haces es muy importante definir con exactitud él o los 
mensajes que quieres entregar.
Éstos debieran apuntar a la emocionalidad con la comunicación del 
propósito del negocio y a la satisfacción de sus necesidades, dejando 
en evidencia cómo aportas valor con tu oferta.
Hoy, con el desarrollo de lo digital y las redes sociales, tienes infinitas 
posibilidades de hacerlos visibles. Es por ello que buenas fotografías 
de tus productos o servicios, acompañadas de tu mensaje en redes 
sociales, abren mercados infinitos. En el mundo análogo, una bolsa de 
despacho, un envase, una etiqueta o una rotulación de una camione-
ta de reparto también están comunicando tu mensaje. Es importante 
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considerar que el diseño y la redacción del mensaje son distintos se-
gún el medio o canal que seleccionemos y la audiencia (o clientes) a 
los que queramos llegar. 
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Tienes bien definido qué 
quieres comunicar a tus clientes? ¿Cuál es el mensaje que recordarán 
acerca de ti? ¿Identifican claramente lo que haces y cómo lo haces?

Mirémoslo desde la práctica
En la veterinaria, los mensajes que acompañan a la comunicación de 
su identidad deberían surgir desde los propósitos y valores que vimos 
al comienzo de este viaje, porque son los elementos que diferencian y 
que los hacen únicos. En este caso, sus mensajes podrían ser: 
- Sentimos que tú y tu mascota son parte de nuestra familia.
- No importa la hora ni el día: Tu mascota siempre segura y protegida.
- Alimentación segura y saludable para tu mascota.
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Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente tabla del 
1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- la respuesta a la 
pregunta: ¿En qué medida tienes claro cuál es el mensaje que 
debes comunicar a tus clientes?

Analiza tus resultados
Los mensajes debieran nacer de las fortalezas, pero a veces tenerlas 
claras no es tan fácil. Si tienes menos de 3 puntos, te recomendamos 
reflexionar e identificar tus atributos principales para que puedas dar-
les el valor que corresponde y comunicárselos a los demás. Si tienes 
entre 3 y 5 puntos significa que ya lo estás haciendo, pero sería muy 
conveniente preguntarle a los demás si esos mensajes son coherentes 
con la realidad y si tu empresa responde a ellos.
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Módulo Comunicación:
Objetivo: Identificar los canales de comunicación más efectivos para llegar 
donde están tus clientes.           
Beneficio: Llevar el mensaje y ofertas con efectividad a los clientes.

Para reflexionar y analizar: Hoy contamos con muchos canales 
de comunicación. A los tradicionales se han sumado variadas alter-
nativas gracias al desarrollo de las tecnologías digitales y hablamos 
de multicanal u omnicanal (utilizar múltiples opciones para dirigirnos a 
los clientes) como la forma en que podemos difundir el negocio. Por lo 
mismo, los canales de venta y de comunicación no son excluyentes, 
sino que, al contrario, pueden ser complementarios. Es el caso de las 
redes sociales, por ejemplo, en donde tus clientes pueden encontrar 
el mensaje y comprar directamente. Es evidente que, debido a la con-
tingencia que trajo la pandemia, se han tenido que desarrollar espa-
cios digitales para los productos y servicios a una velocidad nunca 
antes vista. Esto ha implicado un gran desafío para todos, pero a la 
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vez la digitalización de canales de comunicación hace que exista un 
potencial de alcance mucho mayor. Es decir, puedes llegar de manera 
más fácil y barata a públicos más masivos y diversos expandiendo la 
oferta hacia posibles compradores o consumidores. Lo importante es 
identificar qué canales son los que utilizan o consumen las personas 
que te interesan que sean tus clientes para seleccionarlos y llegar a 
ellos con efectividad.
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Estás aprovechando to-
dos tus canales disponibles para llegar con tu mensaje a tus clientes? 
¿Sabes en qué canales se informan tus clientes? ¿Utilizas medios di-
gitales?

Mirémoslo desde la práctica
Los veterinarios saben que es imprescindible estar en diversos cana-
les de comunicación para no perder oportunidades de crear comuni-
dad y estar en contacto directo con los clientes y sus requerimientos. 
En su caso, han decidido aprovechar las oportunidades que les da la 
evolución de las redes sociales. Es por esto que junto con desarrollar 
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una plataforma web con su identidad y un software de seguimiento 
de pacientes han optado por tener un contacto más estrecho crean-
do perfiles en diversas redes sociales. Lo clave de estas acciones es 
que todas estas redes deben mantener una identidad común y estar 
constantemente monitoreada y actualizadas para poder responder a 
la brevedad los mensajes y requerimientos. Si no tenemos la capaci-
dad de respuesta eficiente, es mejor tener menos canales, pero que 
funcionen efectivamente.
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Analiza tus resultados
Necesitamos datos concretos que nos ayuden a evaluar la efectividad 
de tus canales, a medir cuántas personas te ven o escuchan, a qué 
hora, quiénes son, donde están, etc. Los canales digitales ofrecen la 
gran ventaja de capturar esa información y poder medirlos. Si tienes 
menos de 3 puntos, tal vez aún no has comenzado a medir estos re-
sultados y es momento de indagar qué canales podrían ser los más 
apropiados para tu negocio y cómo se mide su respuesta.

Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente ta-
bla del 1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- la 
respuesta a la pregunta: ¿Cómo valoras la efectividad de tus 
canales de comunicación? 


