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Cómo definir 
la 

personalidad 
de una 
marca

El proceso de asignar una personalidad a una determinada marca puede en
ocasiones tornarse en un camino confuso con varias encrucijadas. Sin embargo, lo
más importante a considerar al momento de establecer la misma es considerar la
esencia intrínseca de la marca, cómo la vemos nosotros en caso que seamos los
creadores, o cómo la percibimos en caso que seamos los espectadores.

Es recomendable al iniciar el proceso, tomar como punto de partida la misión,
visión y los valores de la empresa. Esto nos da una guía de cómo el emprendedor
que creó la marca la ve, no solamente a futuro, sino el porqué la marca está en el
negocio en que está.

Algunas técnicas que pueden ayudarnos a facilitar el proceso es utilizar los
arquetipos de personalidad de marca establecidos por Carl Jung, (preminente
psicólogo de principios del siglo XX) quién definió que habían 12 patrones en los
cuáles encajaba la mayoría de personalidades humanas.

En nuestros días, luego del surgimiento del marketing, lo que se ha hecho es
trasladar el concepto para “humanizar” las marcas, asignando una personalidad a
determinada marca. Importante es considerar que una vez establecida la
personalidad, el tono de la campaña publicitaria debe mantenerse uniforme en
todos los elementos de comunicación que se vayan a ejecutar.

Veamos a continuación cuáles son estos 12 arquetipos.



Los 12 arquetipos de personalidad de marca

El Mago El bufón El Líder

El Cuidador El Rebelde El inocente

El tipo común El Sabio El Héroe

El Explorador El Amante El Creador
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