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¿QUÉ ES 
EL BRANDING? 
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Se refiere a los diversos elementos gráficos y físicos 
que nos ayudan a identificar las partes de la marca. 
Todo contenido generado para la marca tiene que 
ser reconocible de un vistazo sin que sea necesario 
leer nada. El branding tangible emana de tu web, los 
iconos de tus apps, tu perfil en las stores o tu 
mailing, entre otros.

¿Qué es el branding? 

¿Sabías que el branding se remonta al siglo II a.C. cuando los 
romanos empezaron a marcar las que transportaban sus 
mercancías?

LA PARTE TANGIBLE DEL BRANDING

APP-Branding

El branding, también conocido como gestión de 
marca, es una disciplina relativamente joven. El 
concepto de branding, tal y como lo entendemos 
hoy en día, se remonta al año 1986. Podemos 
definirlo como toda la estrategia y acciones que 
se llevan a cabo para construir una marca.

El branding tiene una parte tangible y otra 
intangible. 
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Consiste en el compromiso de marca que se 
refleja a través de la experiencia del usuario. Si 
eres capaz de cumplir tu promesa de marca, tu 
usuario te otorgará reputación y se convertirá en 
un brand believer abierto a probar tus nuevas apps 
y a defender tus productos. El branding intangible 
emana de tu storytelling, estrategia de marca, 
comunicación o puntos de contacto, entre otros.

LA PARTE INTANGIBLE DEL BRANDING

APP-Branding

¿Serás capaz de cumplir tu promesa de marca? 
Una promesa jugosa puede atraer a muchos 
clientes. Sin embargo, si tu app no cumple con las 
expectativas, la reputación de tu marca se verá 
comprometida. El branding gestiona los 
elementos diferenciadores que generan la 
identidad de marca y que contribuyen a la 
construcción de la reputación de tu producto. 



Construir una marca coherente no es un trabajo 
sencillo y requiere tiempo y trabajo. El punto de 
partida debe ser el autoanálisis para definir tus 
valores, misión y visión. 

1. Valores de marca: ¿Qué rasgos definen 
tu aplicación móvil? ¿Qué la hace 
diferente? Define los valores de tu 
marca usando conceptos con los que 
te sientas confortable. Úsalos de guía a 
la hora de tomar decisiones y crearás 
una marca coherente que tus usuarios 
valorarán.

2. Visión: Teniendo en cuenta los valores 
definidos en el punto anterior, ¿a dónde 
quiere llegar tu empresa en el futuro?
¿Cuál es el punto más alto al que 
puede aspirar tu marca?  
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Usa tu visión como referencia a la hora de 
actuar, cada día te tiene que acercar un paso 
más a tu visión.

APP-Branding

● Misión: La misión consiste en el modo de llevar 
a cabo esa visión, es decir, la ejecución y puesta 
en marcha de las acciones necesarias para 
alcanzar tu objetivo ¿En qué fase te encuentras? 
¿Por qué fases vas a pasar hasta que lo 
consigas? Marca el recorrido por el que va a 
avanzar tu marca y mantén en mente tus 
valores cuando elijas cómo hacerlo.

Recuerda que la marca acompañará toda la vida útil 
a tu app. Definir valores, misión y visión en una etapa 
temprana de gestación te ayudará a evitar errores 
como el tener que cambiar de nombre o logotipo a los 
tres años de vida; con la pérdida de reputación que 
ello conlleva.



Además, también deberás definir lo siguiente: 
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COMPROMISO
Todo, desde 
empleados hasta 
la propia app, 
debe alinearse 
con los valores de 
la empresa y 
comprometerse, 
por lo tanto, con la 
esencia de su 
marca.

POSICIONAMIENTO
Dónde nos 
encontramos en el 
mercado en 
relación a la 
audiencia y la 
competencia. ¿Qué 
valor estamos 
transmitiendo? 
¿Cuál es nuestro 
factor diferencial?

PERSONALIDAD
Pensemos en la 
marca como si 
fuera una 
persona. ¿Cómo 
sería? ¿Cómo la 
presentamos? 
¿Cómo queremos 
que se perciba?

ASOCIACIÓN
Es el elemento más 
básico, algo casi innato 
para el cerebro, y es 
que instintivamente, si 
se ha trabajado bien la 
marca, el resto de 
elementos encajan en 
la marca, así como el 
logo, sus colores, su 
tipografía y sus 
variantes

HISTORIA
La marca ayuda al 
usuario a 
entender cómo se 
ha llegado hasta 
aquí.



¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE LA 
MARCA DE TU APP?
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Una marca reduce la tasa de decisiones. Actúa 
como factor determinante a la hora de elegir un 
producto en una época en la que el tiempo es 
muy escaso.

¿Por qué es importante 
la marca de tu app?

Vemos cómo la marca es mucho más que el diseño 
de un icono. Es más, podemos decir que la marca 
vive más allá de la propia app, situándose en la 
mente de los consumidores. Y puede seguir viva 
incluso si la aplicación vinculada a ella desaparece. 
Como hemos comentado anteriormente otorga 
reputación y, a diferencia del software, no se puede 
copiar. Las marcas son motivo de elección. Son un 
aval de confianza y conexión.

“Una marca es todo lo que dicen de ti cuando no 
estás” de Jeff Bezos, CEO de Amazon“

La marca empieza donde las primeras impresiones 
acaban. Es el núcleo que permite la comunicación 
de toda empresa, es decir, son los cimientos que 
permiten la estabilidad y escalabilidad de una 
empresa o producto, la app en este caso. 

LA MARCA ES EL NÚCLEO
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La marca es la que transforma a un grupo de 
gente en un equipo. Es la que aporta seguridad al 
colectivo en todos los puntos de conexión que 
estos puedan tener. La falta de alineación como 
equipo se va a reflejar tanto interna como 
externamente.  Además de la falta de apego y 
compromiso con varios usuarios o clientes 
respecto a la marca. Todo el colectivo de la 
compañía se va a ver siempre respaldado por la 
marca, pues el branding tiene que ver con todos 
nosotros: tanto desarrollo, marketing, ventas, 
diseño, como el equipo directivo, el cual va a tener 
una mayor responsabilidad, ya que la transmiten 
tanto a sus empleados como a sus clientes.

APP-Branding

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Si no cuidamos nuestra marca, nos puede llevar a 
una falta de diferenciación e incluso que no se 
acuerden de nosotros y que nos usen solo debido a 
la recepción de mensajería.

!!



ESTRATEGIA 
DE MARCA
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2. Personalidad de marca: atributos humanos 
otorgados a la marca que surgen del brand 
definition model y de los valores. Usamos 
adjetivos que podrían describir a una 
persona. Con suerte, el perfil de 
personalidad de nuestra marca encajará 
con uno de los 12 arquetipos universales.

Estrategia de marca

APP-Branding

La marca no es algo puramente creativo, sino 
estratégico. 

1. Brand definition model: define tu 
propuesta de valor y determina lo que 
eres, haces y dices. Es un concepto 
estratégico, no creativo. Es coherente y 
transversal con todo lo que hace la 
marca. Suele partir de un insight*.

Insight: son verdades universales que definen a todo el mundo o a un grupo concreto de gente, como tu público objetivo. Los insights 
surgen de la investigación de mercado y están basados en los valores que cree la marca, de ello destilará la personalidad de marca.



3. Idea de marca: no es el slogan, es un 
leivmotif que tiene que perdurar en el 
tiempo para que de este salgan futuras 
campañas creativas y slogans. No hay 
que usarlo en público, modificarlo o 
quemarlo, es un lema interno para 
estimular la creatividad de aquellos que 
trabajan para la marca.
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4. Puntos de contacto: depende del tipo de 
empresa y de las necesidades de tu cliente 
puedes reforzar el punto de contacto más 
interesante para tu marca. Hay empresas que 
invierten todo su capital en posicionarse en TV 
(mercado masivo), otros invierten en un 
sistema de internet ads exhaustivo para 
captar a aquellos usuarios que creen que 
encajan con su app (mercado de nicho). 
Investiga los momentos y lugares apropiados: 
las claves son el estado mental del usuario. 
¿Cuándo busca algo y dónde lo busca? ¿Está 
sentado en el metro buscando una app para 
leer las últimas noticias? ¿Está con un grupo 
de amigos intentando descargar una app 
divertida? ¿Está en casa aburrido buscando 
un juego que le entretenga?
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Los 12 arquetipos universales: son el inconsciente 
colectivo que nos ayuda a reconocer la personalidad 
inherente en algo a través de signos y símbolos 
universales. Los arquetipos ayudan a definir nuestro rol 
como marca en relación con el target y complementan 
una de sus necesidades, haciéndonos indispensables 
para él.



ARQUITECTURA 
DE MARCA



La arquitectura de marca consiste en organizar el 
portafolio de marcas para potenciar su valor. Un 
buen sistema de arquitectura de marca permite 
especificar misiones, valores y relaciones entre las 
marcas de una empresa (o una red de 
empresas), además, aporta orden y lógica a la 
estructura empresarial. 

La arquitectura de marca va estrechamente 
relacionada con la estrategia de marca, detecta 
solapamientos e identifica marcas que no 
encajan en el portafolio. Es muy importante 
cuando se lanzan nuevos productos, se abren 
nuevos canales de comunicación, se atacan 
nuevos segmentos de mercado o cuando se 
producen fusiones o adquisiciones.
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Arquitectura 
de marca

APP-Branding

Hasta ahora hemos hecho un ejercicio de 
búsqueda y autoanálisis para definir la estrategia 
y valores de una marca. Pero la cosa no queda 
ahí. Puede darse el caso de que la app tenga su 
propia marca y ésta deba convivir con la de la 
empresa. O que una empresa tenga varias apps, 
una para cada público objetivo diferente (cliente 
final, equipo de ventas, etc.). La casuística puede 
ser muy amplia. De ahí la importancia de hablar 
sobre la arquitectura de marca.
¡Empezamos!
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En este modelo, hay una única marca para todas 
las app que, a la vez, es la marca corporativa. Es 
un aval para nuevos productos, crea una 
conexión total entre diferentes áreas y reduce el 
coste en comunicación. Sin embargo, aumenta el 
riesgo de devaluación si alguna de las 
extensiones de marca no funciona como es 
debido.

Modelos de arquitectura

1. MODELO MONOLÍTICO
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Cada app de la marca y la propia marca 
corporativa son marcas distintas. Facilita 
enfocar el mercado por nichos mediante 
propuestas de valor distintas. Es el modelo 
utilizado por las empresas más diversificadas, 
aporta flexibilidad para comprar y vender las 
marcas. Otorga la máxima libertad de actuación 
pero la sinergía entre marcas es mínima. 
Además, supone un gran coste a nivel de 
comunicación.

2. MODELO INDEPENDIENTE
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Es una mezcla de las dos anteriores. Apoya las 
nuevas marcas con la marca corporativa. 
Comunica crecimiento y envergadura de la 
marca madre. Implica un cierto riesgo de 
contagio de devaluación, pero no tan 
pronunciado como en el modelo monolítico.

3. MODELO DE APOYO
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Es una mezcla de los tres modelos anteriores y el 
más difícil de gestionar. Con el modelo asimétrico 
puedes decidir el nivel de contagio que conviene 
a cada marca.

4. MODELO ASIMÉTRICO



No hay que confundir arquitectura de marca 
con la estructura organizacional de la empresa, 
la arquitectura de marca atañe sólo a nivel de 
branding y comunicación.
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Variar la arquitectura de marca supone realizar 
cambios con moderación y paso a paso. Un primer 
movimiento puede ser cambiar el nombre 
respetando la gráfica de la marca anterior, o endosar 
el nuevo nombre al viejo y hacer cambios gráficos 
paulativos para que el target no pierda el producto en 
la App o Play Store. 

Un cambio de logotipo ayuda a que un cambio de 
mensaje cale más hondo, significa que algo ha 
cambiado ya para siempre en esa empresa y los 
clientes se sienten más abiertos a adoptar el nuevo 
enfoque. 

APP-Branding

!!



EL ICONO
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El icono 

Como decíamos en el título, la marca de tu app 
no se refiere solo al icono. Sin embargo, este es 
una parte muy importante de la marca dado que 
será de las piezas más mostradas y reconocibles 
de tu producto. 

Todas las aplicaciones necesitan un icono 
singular, del mismo modo que un negocio 
necesita una buena puerta de entrada. 
Subestimar la importancia y las características de 
esa puerta puede provocar que los ojos, y los pies, 
de un usuario se dirijan al negocio del vecino.

APP-Branding

Al hablar sobre el icono de una app, es habitual 
que los usuarios digan cosas como: “El diseño del 
icono de la app influencia la percepción inicial de si 
se trata de una app de calidad, o no” 
“Si fuera un icono mal diseñado, pasaría de largo” 
“Los iconos bonitos y claros me empujan a 
investigar de qué va la app”.

El icono no solo aparece en las Stores y el 
SpringBoard del dispositivo junto al resto de apps 
descargadas. Necesitas que tu icono se vea bien 
en la configuración de settings, en campos de 
búsqueda, en diferentes resoluciones, etc. En 
resumen, tu icono aparece en distintos usos, y en 
todos debe funcionar bien. 
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Do’s and Dont’s 
a la hora de diseñar 
un icono

APP-Branding

Como ves, el diseño de un icono no es moco de pavo. 
Te recomendamos que a la hora de llevarlo a cabo 
cuentes con profesionales de verdad. Si a pesar de 
esto, prefieres que el icono de tu app lo diseñe tu 
sobrino porque “tiene mucho arte”, al menos haz caso 
de estas recomendaciones, por favor. 

La siguiente lista de do’s and dont’s te ayudará a 
respetar los principios de las plataformas sin renunciar 
al branding tu app. ¡¡Pásala a tu sobrino!!
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● Una sola forma o símbolo. Sintetiza el 
espíritu de tu app de forma clara y 
memorable.

● Sencillo. No abigarres de efectos, 
elementos y detalles tu icono. Debe ser 
reconocible con lo indispensable.

● Escalable. Que el icono sea sencillo ayuda 
a que funcione bien en la variedad de 
tamaños en los que es necesario. El icono 
puede tener tamaños tan dispares como 
1024×1024 y 29×29 píxeles.

● Contrastado. Comprueba que el icono se 
ve claramente sobre varios fondos, no solo 
en colores neutralizadores como blanco, 
negro o gris.

● Consistente. Lo que muestres en el icono 
debe tener sentido con lo que el usuario se 
va a encontrar dentro de la app. Usar la 
misma paleta de colores para ambas 
cosas es la estrategia más sencilla para 
correlacionarlas.

● Diferencial, o no. Tu competencia directa o 
indirecta, ¿cómo diseñan sus iconos? ¿Te 
interesa resaltar tu producto o seguir el 
patrón? El diseño de tu icono debe atender 
a intereses tanto de marketing (dentro de 
las Stores) como de usabilidad (una vez 
instalada).

DO’S

APP-Branding
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● No incluyas palabras. A medida que 
escales el icono hasta 29×29, el texto será 
progresivamente ilegible.

● No uses fotos. Como en los dos casos 
anteriores, la escalabilidad de las fotos 
suele ser bastante mala. Simplifica y 
vencerás.

● No copies elementos de interfaz de la 
plataforma para representar tu servicio. 
Sigue sus tips, pero no los copies. Tampoco 
te interesa parecer una app preinstalada.

● No uses (necesariamente) el logo de tu 
compañía. Si el logo es muy complejo, 
puede llegar a ser una mancha 
irreconocible. Además, el producto puede 
representar un servicio muy concreto de tu 
empresa. En este caso, estarías echando a 
perder la imagen global de tu marca si 
representas tu app solo con tu logo. Te 
animamos a crear un imaginario gráfico 
coherente con tu marca para solventar 
este problema.

DON’TS

APP-Branding



Empresa de soluciones innovadoras Mobile Corporate fundada en 
2010 cuya misión está centrada en acelerar la digitalización 
tecnológica de la sociedad. Cuenta con un equipo de más de 70 
profesionales que han desarrollado más 1.000 soluciones para más 
150 clientes en sus sedes de Madrid, Barcelona y Londres.

Ofrece servicios desde la ideación, conceptualización y desarrollo de 
las soluciones mobile, integradas con tecnologías emergentes como 
IOT, Blockchain, AI y VR. Además, ofrece servicios de captación, 
fidelización y promoción de talento IT. Cuenta con una línea propia 
de productos digitales B2E (Kokoro Studio).
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