
que marcan

TALLER 

Potenciá Tu Marca



Despertamos el #potencialsocial de las personas y marcas para
que se conviertan en agentes de cambio

Nuestro Propósito

Desde Marcas que Marcan creemos que todas las marcas tienen un potencial social y las acompañamos a que lo 

descubran y transmitan. Trabajamos a través de dinámicas prácticas que permiten volcar los propósitos personales 

y grupales para crear marcas que representen su esencia, sus valores y su personalidad. En los casos de desarrollo 

de marcas junto a poblaciones nicho, por ejemplo, barrios vulnerables, se recomienda generar instancias de trabajo 

y desarrollo de confianza con los mismos, para crear marcas representativas que luego sean apropiadas y utilizadas 

de manera acorde.



El éxito de una marca
se define por su Branding

Esto quiere decir que una marca con un buen trabajo de branding, conoce profundamente cuál es el 

propósito de la misma, qué la diferencia y la hace única, cómo se compone su personalidad, construye 

una identidad visual consistente y sabe perfectamente cuál es la marca que va a dejar en el mundo.

Si, necesitás marketing y también es importante construir la comunicación en las redes. Pero es más 

importante generar las estrategias y tácticas que te permitan una marca con una buena estrategia de 

branding  y construir una audiencia de valor. El resto va a venir como consecuencia.



• Que puedas identficar en qué instancia está tu marca

• Que planifiques cómo construir una marca sólida y que te represente

• Ver qué necesitas fortalecer y qué va bien encaminado

• Aprender cómo construir un posicionamiento y promesa de marca

• Que puedas consultar con expertos cómo potenciar tu marca

• Que te lleves herramientas concretas para trabajar y mejorar tu marca

• Que conozcas emprendedores que están en la misma que vos y puedan
apoyarse mutuamente

Creamos este taller para...



EMPRENDEDORES
que tengan una marca y necesi-

ten mejorarla

Seguiremos pasos concretos para 
identificar cómo construir todos 

los elementos de tu marca.

METODOLOGÍA
#MARCASQUEMARCAN

Trabajaremos con diferentes 
ejercicios para potenciar tu 

marca desde distintos lugares.

ESTRATEGIA
Y CREATIVIDAD

Vas a obtener guías prácticas 
para que puedas aplicar todo lo 

que aprendas a tu marca.

GUÍAS DE TRABAJO
PERSONALIZADAS

Unite a una comunidad de 
emprendedores que marcan y 

expandí tu potencial.

SÉ PARTE
DE LA COMUNIDAD

FUTUROS 
EMPRENDEDORES

que quieran crear una marca

PROFESIONALES
que necesiten construir su marca 

personal

Este taller es para vos

Viví una experiencia transformadora



Programa del Taller

ESTRATEGIA DE MARCA

Te brindaremos herramientas para crear 
una estrategia de marca sólida, consistente 
y efectiva para tu
emprendimiento.
 
CONSTRUIREMOS TU PROPUESTA DIFE-
RENCIAL

• Elementos clave de una PDU
• Qué es y cómo se crea una marca sólida
• Elementos clave para una estrategia de 
marca
• Propósito de marca y Potencial Social

 DEFINIREMOS CLIENTES Y USUARIOS

• Cómo encontrar al cliente ideal
• Cómo generar empatía con el cliente 
ideal
• Estrategias de venta según segmentos de 
clientes

IDENTIDAD DE MARCA

Aprenderás cómo construir la Identidad 
 Visual y la Identidad Verbal de tu marca y 
cómo construir un posicionamiento de 
marca de alto impacto.

 VAMOS A COMPONER LA IDENTIDAD 
VISUAL

• Cómo se compone la identidad de marca
• Elementos clave para generar una identi-
dad visual
• Cómo construir un universo gráfico

CÓMO GENERAR LA IDENTIDAD VERBAL

• Cómo se construye la personalidad de 
marca
• Cuál es el tono ideal para mi marca
• Cuál sería la voz adecuada para la 
marca
•  Cómo adaptar el tono a cada canal

BONUS GRATUITO

• Herramientas para diseñar como un 
profesional

• Cómo conseguir imágenes
profesionales gratis

• Tips y consejos para generar
contenido de valor



• Transferencia bancaria
•  Efectivo
• Mercado Pago en 3, 6, 9 ó 12 cuotas según promociones vigentes

Elegí la opción que más te funcione

Experiencia vivencial

Contenido teórico

Coffee break & lunch

Acceso a comunidad online
privada

Contenido práctico
y materiales

%
OFF30

ESTÁNDAR

Taller

$3.900

Experiencia vivencial

Contenido teórico

Coffee break & lunch

Kit Inicial de Marca
(diseño de logo + tarjetas personales + 
manual con análisis de marca)

Kit Inicial de Marca
(diseño de logo + tarjetas personales + 
manual con análisis de marca)

Acceso a comunidad online
privada

Contenido práctico
y materiales

3 sesiones de mentoría
personalizada (1hs c/u)

Kit Inicial de Marca
(diseño de logo + tarjetas personales + 
manual con análisis de marca)

3 sesiones de mentoría
personalizada (1hs c/u)

3 sesiones de mentoría
personalizada (1hs c/u)

Experiencia vivencial

Contenido teórico

Coffee break & lunch

Acceso a comunidad online
privada

Contenido práctica
y materiales

AVANZADO

O P C I Ó N  M Á S  E L E G I D A

M E D I O S  D E  P A G O

Taller + Diseño

$9.900
PREMIUM

Taller + Diseño + Mentoría

$12.900
$5.000 $12.900 $17.000%

OFF30 %
OFF30



Utilizamos nuestras herramientas 
con +1000 emprendedores

CALIDAD GARANTIZADA
Queremos que te vaya bien y 

damos lo mejor para que así sea

HECHO CON AMOR
Utiizamos plataformas seguras 

para tus transacciones

PAGO SEGURO

Nos encantaría acompañarte
a potenciar tu marca!

Sabemos que para crear una buena marca no es necesario ser una gran empresa con un presupuesto 

jugoso. Nos apasiona brindarle herramientas a emprendedores y verlos crecer.



Nos dicen...

Como experiencia es muy grata 
porque nos hacen desarrollar 
nuestra imaginación y buscar 

adentro nuestro para encontrar 
realmente qué queremos hacer.

Luis
- Estudiante -

Maravilloso equipo...
calidad profesional y humana, 
magnífica experiencia. Infinita-

mente agradecida.

Celina
- Futura emprendedora -

Hacer el taller me volvió a ena-
morar de mi emprendimiento. 
Venía medio pinchada y esta 

experiencia me hizo cambiar de 
actitud.

Jesica
- Emprendedora -



POTENCIAL QUE
SE MULTIPLICA

Desarrollamos metodologías 
para potenciar el impacto 
individual y colectivo.
Acompañando a que otros 
descubran qué impacto 
pueden generar,
multiplicamos las chances de 
incidir en la sociedad y el 
ambiente

DETRÁS
DE LAS MARCAS

Contamos casos de marcas 
que generan impacto positi-
vo para darlas a conocer y 
fomentar el consumo 
responsable y consciente. 
Desde pequeñas marcas 
hasta marcas sustentables 
globales.

CONECTAR
MUNDOS

Generamos iniciativas que 
unen a emprendedores de 
contextos vulnerables con 
universidades y profesionales 
para que juntos puedan 
potenciarse. Trabajamos por 
la inclusión social y el
empoderamiento femenino.

REINVERTIMOS
NUESTRAS GANANCIAS

Somos una Asociación Civil 
con formato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. 
Esto nos permite brindar
servicios y cobrar por ello 
pero no retirar ganancias. 
Reinvertimos todas nuestras 
ganancias en proyectos que 
potencian nuestro impacto.

JESSICA OYARBIDE
Diirectora Ejecutiva

Lic. en Publicidad. Especialista en Empresas Sociales, 
HEC París. Investigó el Comercio Justo en India y 

Bangladesh. Facilitadora y consultora.

MARINA SERAFINI
Coordinadora General

.
Diseñadora gráfica UBA, experiencia en RR.II, 
prensa y comunicación. Especialista en diseño 

social. Docente en UBA.

NOELIA ROMERO MENDOZA
Coordinadora de Branding 

.
Diseñadora grafica UBA, especialista en identidad de 

emprendedurismo. Amante de las historias que 
merecen ser bien contadas.

Somos una empresa social



www.marcasquemarcan.com

marcasquemarcan.AR marcasquemarcan marcasquemarcan

que marcan


