


Contamos con capacidades para 
realizar levantamientos de nece-
sidades de capacitación, como 
así para la realización de cursos 
de capacitación online, presen-
cial y producciones de video 
para la capacitación y educación.

Hemos ayudado a emprendedo-
res en la definición y creación de 
líneas de productos resultantes 
de un metódico análisis del 
mercado y la competencia, lo-
grando originalidad y presencia 
destacable.

C I Capacitación

CP I Creación de Productos
Tenemos la capacidad de 
entender la personalidad de una 
empresa y de sus responsables 
llegando a definir en un perfecto 
equilibrio la relación entre la 
imagen de marca y la  identidad 
corporativa.

IC I Imagen Corporativa

Ayudamos a las empresas y 
organizaciones a hacer más 
eficientes sus comunicaciones 
para la venta, desarrollando 
conceptos y presentaciones de 
alto impacto que ayudan en la 
generación de confianza.

PC I Presentaciones
        Comerciales
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Ayudamos a determinar el lugar 
psicológico que tu marca tiene 
en un mercado determinado. 
Haciendo un análisis de las com-
petencias directas te ayudamos a 
sectorizar tu lugar en el barrio.

PM I Personalidad
          de Marca

Las herramientas web son un ca-
nal que nos abre las puertas del 
mundo entero. No se debe pen-
sar bajo ninguna circunstancia 
que un sitio web es secundario. 
Es la ventana al mundo y nunca 
debe estar descuidada, por que 
habla de ti y de tu empresa.

DW I Desarrollos Web

WORKWEEK

Estamos capacitados para dar apoyo en comunincaciones grá-
ficas a los departamentos de Márketing,  a las áreas de Desa-
rrollo y Capacitación de RRHH, áreas de Diseño y Desarrollo 
de Productos, áreas de Servicio al Cliente,  Organismos de 
Capacitación, Educación Pública y Privada.

Diseño
y Comunicación

para...

20 años de
experiencia en 
soluciones de
comunicación 

para empresas,  
instituciones

y personas.



 La mirada del ojo atento percibe la escen-cia del equilibro que será el pilar de todo lo  dicho ...

DETALLE DE
“MUJER CA’D’ORO”
ACRÍLICO SOBRE TELA DE AF. 
PARA EL CAFÉ CA’D’ORO.
FREIBURG, ALEMANIA.
Fotograf ía:  W.K. .
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Ayudamos a categorizar y redactar textos en 
cuanto que estos estén orientados a la sín-
tesis requerida para dar forma a las piezas 
gráficas o a los catálogos.

CAR I Contenidos, Análisis y Redacción

WORKWEEK ha adquirido experiencia directa en 
diferentes países de Europa, Estados Unidos y Lati-
nomerica, ya sea en cursos de entrenamiento, parti-
cipación en seminarios internacionales u otorgando 
servicios de diseño, comunicación y marketing.

Particularmente en la ciudad de Freiburg,  Alemania 
hemos tenido la oportunidad de adquirir experiencia 
directa en diseño, decoración y gestión de acciones 
de marketing para cafés, bares y restaurantes. Inte-
ractuando con personas de los más diversas latitudes 
del mundo.

Visión
Internacional

Gracias a la  interacción
profesional con personas de 

diferentes partes del mundo.

MUSEO SHOWROOM BMW.
MÜNCHEN, ALEMANIA.

Fotograf ía:  W.K. .

Hemos realizado produc-
ciones audiovisuales para 
grandes empresas (Sura, 
ING) comprendiendo ca-
valmente los mensajes 
de inducción y mindset 
que fueron transmitidos 
eficientemente a todo los 
colaboradores internos.

PAV I Producción
           Audio  Visual

El secreto está en encon-
trar el mejor equilibrio en-
tre lo que se es y lo que se 
quiere transmitir, es decir 
la mejor relación de Identi-
dad con Imagen proyecta-
da. Esto dará coherencia y 
credibilidad a la empresa.

IC I Identidad
       Corporativa

Por 20 años hemos pues-
to nuestras capacidades 
de diseño al servicio de la 
comunicación gráfica, para 
medios impresos, web y 
mechandising. Como tam-
bién hemos nutrido de co-
lor y forma a tiendas bares 
y restaurantes.

D I Diseño

Modelamos tus cursos de 
capacitación y ayudamos 
a determinar que medios 
de comunicación son más 
apropiados para la trans-
misión de las ideas. Ya 
sean presenciales o virtua-
les, los diseñamos de prin-
cipio a fin.

CC I Comunicación y
        Capacitación

Hemos realizado diversos 
libros de estudio para el 
Ministerio de Educación, en 
forma integral. Y hemos rea-
lizado catálogos de produc-
tos para emprendedores.

EC I Ediciones y
        Catálogos

Una buena imagen habla más y mejor que 1000 palabras 
y puede durar para siempre. En el diseño y producción de 
catálogos ó ediciones, las imágenes producidas profesio-
nalmente en ambientes controlados o en exterior, marcan 
definitivamente la diferencia en el resultado final.

FP I Fotografía  de Productos
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Abstract
de servicios

WORKWEEK
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CAFÉ BARES Y RESTAURANTES
23. El Bolero Bar Restaurant / (Freiburg im Brisgau, Alemania) 
24. Ca’D’Oro  Café  / (Freiburg im Brisgau, Alemania)
25. El Diablo Tapas Bar  /  (Freiburg im Brisgau, Alemania)
26. Campus   /  (Freiburg im Brisgau, Alemania)
27. Jamsession   /  (Freiburg im Brisgau, Alemania)
28. Centro de Eventos Boomerang

EVENTOS
29. ZMF / Zelt – Musik – Festival (Freiburg, Alemania)

GASTRONOMÍA
30. Impone Catering 
31. Ayekan Mermeladas 

MARKETING
32. Promo Importaciones
33. Ediciones Regionales

BICICLETAS
34. Taller Chicle

TURISMO
35. Baker Patagonia Aventura 
36. Touring Bike Rental 

ARTE & DISEÑO
37. Casataller Kokimpu 
38. Mane Vidaurrázaga 
39. Trelke Leather Design

ARTES MUSICALES
40. Rossana Saavedra 
41. Solomardonez
42. Marco de Lahuen  (Freiburg im Brisgau, Alemania)
43. Victor Moris Producciones 
44. Trio Zen

ORGANISMOS PÚBLICOS
1. Ministerio de Educación 
2. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes  
3. Centro Cultural Palace  Coquimbo
4. Museo Histórico y Militar de Chile
5. Policía de Investigaciones

INSTITUCIONES
6. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile 
7. Studierendenwerk / (Freiburg im Brisgau, Alemania)  
8. Wealth Exchange / (Freiburg im Brisgau, Alemania)
9. Ageac 

MINERÍA
10. GLA Asesorías 
11. i2D Predictive Maintenance & Tribology
12. Spectrum 

SEGUROS
13. Grupo Sura 
14. ING

COMUNICACIONES
15. Telefónica
16. VTR
17. Mundo Pacífico 

CONSTRUCCIÓN
18. Grupo ULMA  
19. Constructora Cardenal 

CONSULTORÍA
20. Synthesis Consultores
21. Edúcate Chile
22. Enred Gestión y Enred Educación

Listado de
clientes por

rubro.



Arturo Fuenzalida V., diseñador profesional 
Universidad de Chile, con basta experiencia 
en el oficio, tanto  a nivel nacional  como in-
ternacional (Europa, USA, Caribe) .

De madre artista y de padre ingeniero, se 
considera un diseñador nato, con más de 20 
años de experiencia profesional en el oficio 
ha tenido la oportunidad de colaborar con 
diferentes empresas y en diferentes rubros, 
buscando siempre las soluciones más acer-
tadas a los problemas de  Identidad Corpo-
rativa, Ediciones, Catálogos, Presentaciones 
Empresariales, Decoración, Ilustración, Pági-
nas Webs, etc.

Considera que la comunicación gráfica, la 
buena presentación, la coherencia, el arte y 
el oficio son herramientas potentes que de-
jan huella en la retina de los clientes, quiénes 
sentirán empatía con la empresa y sus pro-
ductos según su buena presentación.

Quiénes
somos 
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¿Qué involucra
una buena comunicación

en WORKWEEK?

-Honestidad: La buena comunicación in-
volucra honestidad en el mensaje, es de-
cir que lo que se diga sea real, sea creíble 
y normalmente basado en la experiencia 
concreta de alguien que ha detectado una 
necesidad real.

-Necesidad: Las personas son más recep-
tivas cuando tienen una necesidad sentida, 
es decir; cuando requieren información de 
manera no forzada.

-Simpleza: Las ideas simples son más fáci-
les de digerir, las ideas complejas confun-
den.

-Claridad: Que las herramientas o instru-
mentos que transportan el mensaje, es de-
cir; que las piezas u objetos de comunica-
ción sean legibles, entendibles.

-Orden: Que tanto las piezas de comunica-
ción como las estrategias tengan un sentido 
lógico, una consecución razonada en cate-
gorías y basadas en un porqué, dado que 
las personas tienen patrones de segrega-
ción perceptual adquiridos que las inducen 
a percibir su entorno de cierta manera. 

La buena comunicación busca 
generar en las personas actitu-
des, reacciones y percepciones 
predeterminadas, ya sean estas 
comerciales, educacionales u 

operativas, e involucra ...

GALERÍA COMERCIAL
MÜNCHEN, ALEMANIA.

Fotograf ía:  W.K. .



DESTACADO
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Qué
hacemos

+ Educación  & capacitación
+ Ediciones
+ Identidad corporativa
+ Procesos de Impresión láser 
     y offset   

Buena 
Comunicación

orientada a

+ Web – Internet
+ Branding  & marketing

Creación de concept / imagen de marca 
/ Diseño y montaje de tienda / Asesoría 
en comunicaciones / Fotografía de 
espacios / Fotografía productos/ Sitio 
web y soportes físicos.

CLIENTE 37 I Casataller Kokimpu

Casataller Kokimpu, es una iniciativa 
artístico comercial de la IV Región que 
busca el rescate de la iconografía de las 
culturas originarias de Chile y Latinoa-
mérica.

WORKWEEK  I   GUTE KOMMUNIKATION  I   11

Ayudamos a dar  
FORMA, CONTENIDO 
y COLOR  a tus ideas.



Casataller
Kokimpu un proyecto

integral

            12   I   WORKWEEK  I   GUTE KOMMUNIKATION  

Para WORKWEEK es un proyecto especial 
sin lugar a dudas. En esta ocasión hemos teni-
do la oportunidad de acompañar a Casataller 
Kokimpu desde su génesis, desde la creación 
de los conceptos, hasta la implementación de 
todos sus soportes comunicacionales,  su local 
comercial y apoyo en la gestión de marketing. 
En Casataller Kokimpu, ayudamos a levantar el 
proyecto desde su base más primordial, en tér-
minos de comunicación creamos un discurso 
ordenado que supo aglutinar un conjunto de 
ideas originales pero dispersas. De esta for-
ma se logró sustentar de manera coherente la 
base del proyecto. El discurso (el concept) y la 
línea estética fueron los pilares fundamentales 
que acompañaron a  todo el proceso. 

Se logró crear una imagen de marca original y representa-
tiva, se crearon diferentes soportes gráficos incluida la web, 
que ayudó a complementar  productos y servicios (cursos 
de arte), se diseñaron muebles de estilo que posterior-
mente se produjeron materialmente para ser implemen-
tados en una hermosa y original tienda, que llegó a ser 
reconocía como una de las tiendas de arte más destacadas 
de la IV Región, por la calidad,  la belleza de sus productos, 
la estética en general y la personalidad siempre pro-activa 
de su gestora.
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  El fuego no perdona al  canto de la masa cual en  mano humana cobijó su forma útil...

CEREMONIA ANCESTRAL
DEL FUEGO.

ANDACOLLO, IV REGIÓN, CHILE.
Fotograf ía:  W.K.  

Los emprendedores y los gestores de líneas de 
negocios y productos en muchas ocasiones se 
ven enfrentados a generar una base discursiva 
que le de sustento conceptual a sus ideas, tanto 
para la venta interna como la externa. Este es un 
trabajo comunicacional complejo, que involucra  
varios aspectos, tales como el estudio de las com-
petencias circundantes, la matriz histórica del 
proyecto, el alcance, etc.

Básicamente se busca que un proyecto encuen-
tre diferenciación no sólo en lo estético, ya que 
esto lo hará una suerte de caja hermosa pero 
vacía en definitiva, por lo tanto su trascendencia 
probablemente, será menor. Un proyecto se ve 
fortalecido cuando tiene una base coherente, un 
discurso, una historia que contar sustentada en 
una estructura sólida y creíble.

El discurso se ve sintetizado en un concept, el cual 
puede decantarse en un slogan. Básicamente el 
concept define la estilística del proyecto basada 
en la personalidad del mismo, el estilo también 
define el discurso del proyecto el cual se ve me-
diatizado en todos sus soportes. Grandes marcas 
internacionales realizan esfuerzos no menores 
en nutrir de la manera más coherente sus discur-
sos, por que son conscientes de la ventaja que 
esto puede traer en términos de trascendencia. 

Ver proyecto TRELKE Leather Design / Pág. 20

El Discurso
y el  Concept en 

WORKWEEK

La trascendencia de un proyecto en 
el tiempo está muy determinada por 
el manejo de un buen discurso que 
lo sustente. Una buena base, una 
buena historia  es un valor importan-
te en términos de posicionamiento 

de marca.
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+ En WORKWEEK te podemos ayudar a determinar 
las necesidades reales de comunicación  de una 
situación particular, la cual podría requerir imple-
mentaciones más sencillas de lo esperado.  A veces 
una simple mirada exterior puede ayudar  a aclarar 
el panorama en momentos de indecisión.

+ Te podemos asesorar en la toma de decisiones 
para determinar qué objetos de comunicación son 
más convenientes de producir  para un proceso es-
pecífico orientado a  grupos específicos, al mismo 
tiempo te ampliamos las posibilidades creativas de 
acuerdo a tu presupuesto, agregando valor adicio-
nal a tus ideas.

¿Cómo te puede
  ayudar WORKWEEK?

+ Te ayudamos a modelar la personalidad de marca 
de tu empresa o proyecto, pera que este tome toda 
la coherencia conceptual y estética que necesitas 
para salir al mercado de la manera más apropiada.

 + Te ayudamos a crear y producir objetos de diseño 
y objetos de comunicación, de modo tal que estos 
concuerden en forma y estética con las necesidades  
de tus colaboradores y grupos objetivos.

+ Te ayudamos a gestionar el lanzamiento de tus 
productos y tus objetos de comunicación, por los 
canales que se estimen estratégicamente más apro-
piados.

+ Te ayudamos a ordenar y categorizar conceptual-
mente procesos que generan alta carga de docu-
mentación / información para que estos puedan ser 
transformados en contenido digerible al alcance del 
entendimiento de grupos objetivos menos especia-
lizados.
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Mediante la metodología
“Design Thinking”  damos 

forma a tus ideas. 

La preocupación en todos los 
soportes comunicacionales, 

genera mayor confianza. 

Un sitio web es como la portada de un magazine  
que habla de ti en Internet; el medio de mayor al-
cance masivo del mundo. Un sitio web pone a tu 
imagen y a tu discurso corporativo al alcance de to-
dos,  y principalmente frente a los dispositivos de 
tus clientes y sus  contactos. Por lo tanto, es una gran 
oportunidad de generar nuevos contactos y hacer 
difusión  de gran alcance. No se debe olvidar que 
mientras más coherencia se demuestre en la paleta 
de soportes comunicacionales mayor confianza se 
generará. 

Por lo tanto un sitio web no debe descuidarse, ni mi-
rarse en plano secundario para salir del paso, cada 

punto ganado en posicionamiento de marca otorga 
mayor valor a tu empresa.

Una buena analogía es pensar en tu sitio web como 
en el jardín de tu casa, si el jardín está bien organiza-
do y proyecta una imagen hermosa, indudablemen-
te evidenciará la preocupación que el dueño de casa 
pone en su entorno. De igual forma un buen sitio 
web habla de la preocupación y organización que 
hay puesta sobre el negocio y este generará mayor 
confianza y belleza. Dos cualidades que otorgarán 
mayor valor a tu negocio o proyecto.

Un sitio web además de ser una vitrina, también 
puede ser el canal de desarrollo de importantes 
funcionalidades que hoy en día son perfectamente 
implementables en la web, tales como; la venta en 
si, la entrega de información imprimible para tus 
clientes, o la utilización de canales gratuitos para la 
generación de promociones, etc.

¿Es importante un
sitio web?
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En los procesos de licitación un buen 
sitio web puede jugar un papel suma-
mente importante al momento de califi-
car a tu empresa. Si tu sitio web demues-
tra cuidado, claridad, orden, belleza... 
preocupación en definitiva, sin duda 
causará una impresión muy positiva en 
los evaluadores y tendrás mayores posi-
bilidades de competencia. Por el contra-
rio un sitio descuidado no hablará bien 
de ti ni te tu empresa.

Un sitio web es como el jardín 
de tu casa,  y evidenciará la 
preocupación que le das a

tus proyectos.



Nuestra
metodología

“Design Thinking es poner las
metodologías creativas del diseño al 
servicio de la innovación en las más 

diversas disciplinas”

Entender

Para entender 
se necesita 
empatizar. 

Observar

Adquirir empatía 
con los usuarios 
escuchándolos y 
observándolos.

Definir

Desarrollar un pun-
to de vista, articular 

ideas y definir el 
problema.

¿Qué? ¿A quién?
¿Cuánto?

¿Cuántas veces?
¿Dónde? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Por qué?

1

2

3

Para entender se necesita em-
patizar. Para crear innovaciones 
significativas necesitas conocer 
a tus usuarios y preocuparte de 
sus vidas. El enfoque debe estar 
en la actividad no en el produc-
to, de esta manera se descubren 
oportunidades más allá del 
producto en si.

1 I Entender

Adquirir empatía con los usua-
rios escuchándolos y observán-
dolos. Ir al terreno del asunto, 
salir de los espacios de confort. 
Aprender – Observar – Preguntar 
– Intentar.

2 I Observar

Desarrollar un punto de vis-
ta, articular ideas y definir el 
problema. La buena definición 
de problema es la base para su 
solución. Enmarcar adecuada-
mente el problema es la manera 
correcta de encontrar su solu-
ción.

3 I Definir

No consiste en encontrar de 
manera inmediata la idea 
correcta, se trata de generar la 
mayor cantidad de ideas que 
puedan surgir para ampliar las 
posibilidades. Es el momento 
del brainstorming.  

4 I Idear

 Design Thinking

      Design Thinking …

“... es un sistema que utiliza la sensibilidad y los métodos del 
diseñador para que las necesidades de las personas coincidan 
con lo que es tecnológicamente posible y que con una estra-
tegia viable de negocio se puede convertir en un valor para el 
cliente y en una oportunidad de mercado“

                   Tim Brown, IDEO 

Idear

No consiste en 
encontrar de ma-
nera inmediata la 
idea correcta, se 

trata de generar la 
mayor cantidad de 

ideas. 

Prototipar

Experimentar física y 
virtualmente amplía 
exponencialmente 
las posibilidades 

creativas.
Testear

Adquirir conoci-
miento a partir de 

la interacción 

4

5
6

Experimentar física y virtualmen-
te amplía exponencialmente 
las posibilidades creativas. Haz 
tus ideas realidad y ve cómo las 
personas reaccionan al prototipo.

5 I Prototipar

Adquirir conocimiento a partir 
de la interacción de las personas 
con el prototipo, revisar todos 
los supuestos y obtener todo el 
feedback.

6 I Testear

WORKWEEK es una iniciativa que nace en el pensamiento de dise-
ño y considera que la mirada de Tim Brown al respecto es correcta. 
Ya que un buen desenlace en objetos de comunicación, deviene 
de un buen proceso de análisis bajo la mirada del pensamiento 
de diseño, que parte del entendimiento abstracto de un problema,  
para llegar luego de ciertos pasos específicos, a objetos de comu-
nicación reales y eficientes.

La metodología Design Thinking puede ser usada tanto para la 
creación de objetos materiales como objetos de comunicación o 
estrategias de negocios. Tiene la ventaja de incluir las habilidades 
blandas de  los diseñadores en las diversas disciplinas para com-
prender empáticamente un problema y resolverlo desde el punto 
de vista del usuario final. 

COLABORATIVO  -  CENTRADO EN LO HUMANO 
EXPERIMENTAL  -  OPTIMISTA



DESTACADO

            20   I   WORKWEEK  I   GUTE KOMMUNIKATION  

Trelke, leather 
design. Concepto, 

propuesta y riesgo

Diseño imagen de marca / Asesoría en 
comunicaciones / Fotografía de productos 
/ Creación de líneas de productos
/ Redacción comercial / Sitio web. 

CLIENTE 39 I Trelke, leather design Trelke es la iniciativa de una pareja de 
hermanos ingenieros de Concepción 
radicados en Santiago, que decidieron 
dar el paso de la independencia con un 
proyecto inteligente y original.

A Trelke Leather Design lo consideramos como uno 
de los proyectos emblemáticos en nuestra  carrera 
profesional, por su belleza material y proyección.
 
Trelke es la iniciativa de una pareja de hermanos 
ingenieros de Concepción radicados en Santiago, 
que decidieron dar el paso de la independencia con 

El análisis metódico de los 
actores del mercado  es uno 
de los pilares fundamenta-
les del éxito

un proyecto inteligente y original. Con un instinto 
estético natural, se dejaron guiar por la experiencia 
de WORKWEEK quien les ayudó a dar forma y 
coherencia al concepto ; “Chic New Vintage” muy 
digerible en las grandes capitales del mundo. 

Con aspiraciones a transformarlos en uno de los 
referentes del  diseño nacional en cuero, logramos 
concretar una imagen de marca precisa tanto para 
sus accesorios como para su personalidad. Bajo un 
estricto análisis de las competencias del mercado, 
llegamos a generar importantes aportes en el di-
seño y creación de líneas de productos. Apoyamos 
en la redacción comercial global, y en los diferentes 
soportes de comunicación tales como el sitio web y 
catálogos.
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Para la construcción de la personalidad de marca 
de Trelke se realizó un exhaustivo análisis de las 
personalidades de grandes marcas de la moda in-
ternacional que tuvieran penetración en el mercado 
de los cueros y denotarán una relación psicológica 
con el grupo objetivo en estudio. Marcas tales como 
La Martina, Adolfo Domínguez, Purificación García, 
Renzo Costa, Pineda Covalin, Ferouch y Newman. Se 
observaron detenidamente para llegar a establecer 
el espacio psicológico de Trelke en un mercado de 
similares característica pero con sutiles y reales di-
ferencias. 

Es muy destacable el trabajo que se realizó en tér-
minos de diseño de productos (billeteras), ya que 
como pocas veces en el mercado nacional se tuvo 

la oportunidad de realizar un trabajo de diseño par-
tiendo desde el análisis de las competencias para 
buscar diferenciación y originalidad, conociendo 
los procesos locales de producción, amoldándose 
a ellos y mediante la experimentación controlada, 
llegar a una línea de productos original y exclusiva 
para Trelke (billeteras).

Con el trabajo de fotografía de estudio, se logró una 
presentación de nivel internacional, disminuyendo 
al máximo las debilidades en presentación comer-
cial. Dadas las exigencias estéticas internaciona-
les del rubro, era imperante manejar siempre una 
imagen  impecable, para competir con la mayor 
cantidad de fortalezas posibles, tanto en diseño de 
productos como en imagen.  

La identificación de una personalidad de marca, propia y claramente definida en un entorno especializado es incuestionablemente uno de los
pilares fundamentales en el éxito de los emprendimientos. Por el contrario una falta de definición en este aspecto puede ser sumamente riesgoso.

Aquel que pruebe el 
sabor del riesgo, pro-
bará el sabor de la 
recompensa. 



El lugar
psicológico en 

WORKWEEK

Exclusividad Excentricidad Estatus
Cultura e 
Inteligencia

Riesgo y 
Deporte Elegancia

9 5 9 9 3 10

9 9 9 2 9

9 9 9 8 1 6

6 4 6 6 4 7

9 3 7 8 6

7 5 7 7 8 6

7 4 8 9 3 9

45

48

42

33

43

40

40

10

10

TOTAL

La buena definición de una personalidad de marca 
es uno de los pilares fundamentales del éxito de un 
proyecto. Para realizar una buena definición existen 
diferentes herramientas de evaluación y de recopila-
ción de información que ayudan a sectorizar el lugar 
psicológico (que también podemos llamar el espa-
cio conceptual) de una personalidad de marca, este 
espacio se dibuja detectando los puntos conceptua-
les fuertes y débiles normalmente de las competen-
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Tabla de calificación conceptual

Te ayudamos a sectorizar 
el lugar psicológico de  tu 

personalidad de marca 
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Pineda Covalin, es el caso de 
la expresión pura. Tiene como 
característica el plasmar todos 
los símbolos de la colorida 
cultura mexicana en diferen-
tes soportes. Se diferencia por 
ser una marca con una causa 
fundamental; la difusión de su 
cultura.

Establece su círculo diferencia-
ción por el camino de la elite 
artístico intelectual poseedora 
de talentos exclusivos.

Salta a la fama al vestir a la serie  
MIAMI VICE. No establece un 
circulo de diferenciación espe-
cífico, más allá del buen vestir 
internacional, siendo la marca 
española de las grandes capita-
les del mundo con presencia en 
más de 40 países.

Establece su círculo de diferen-
ciación en el mercado local del 
Perú, atrayendo un look de mo-
vida internacional, un estatus de 
gente de mundo, al cual el mer-
cado local pretende parecerse.

Establece su círculo de diferen-
ciación mediante la elite depor-
tiva del polo, conformada por las 
realezas del mundo, y represen-
tada por los Reyes de Inglaterra.

Es el piloto de avión con su mís-
tica, su destreza y con todos sus 
accesorios. El Flying Spirit, es un 
concepto inmanente de libertad. 
Ferouch busca su diferenciación 
usando este discurso.

Es el hombre casual con un to-
que REBEL pero citadino. Es la 
marca hermana de FEROUCH, 
pero más RACING (Autos-mo-
tos). Busca su diferenciación en 
el toque intelectual europeo.

+ Sobria 
+ Vanguardista 

+ Versátil
+ Arriesgada
+ Cambiante
+ Alegre

+ Elegante
+ Elitista
+ Reservada
+ Expresiva

+ Exuberante
+ Elitista
+ Dual 

+ Individual
+ Cool
+ Freelander
+ Masculino

+ Individual
+ Rebel
+ Casual
+ Citadino

+ Colorida
+ Tradicional
+ Expresiva
+ Internacional

CHIC 
NEW 

VINTAGE



cias directas  del mercado. De este modo hay que 
sectorizar y crear un terreno propio en un barrio ya 
existente, que suele ser de alta competencia, sobre-
todo en las grandes ligas.

En el caso de Trelke se utilizaron distintas y entreteni-
das herramientas de evaluación de la competencia, 
una de las cuales fue una tabla de doble entrada 
(Pag. 22) que nos ayudó a determinar diversos pun-
tajes asociados a los conceptos que se determinaron  
de mayor relevancia para el grupo objetivo de varo-
nes de vanguardia  entre los 25 y 50 años aprox.

Estas herramientas, además de ser entretenidas son 
útiles para poder establecer - quien es quien - en el 
barrio y poder determinar que sectores conceptua-
les pueden ser una oportunidad de beneficio para 
la determinación de nuestra personalidad de marca.

A lo largo de 20 años podemos dar crédito de que 
estas herramientas son muy eficientes al momento 
de determinar los conceptos fundamentales que 
guiarán tanto al trabajo de diseño como al discur-
so corporativo, que bien manejado puede alcanzar 
gran trascendencia en su sector.

Diseño y
personalidad de 

marca. 

Un buen lugar psicológico
te da mayor seguridad en 

todas tus actividades 
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El establecimiento de una  
personalidad de marca, 

establecerá patrones que 
tendrán incidencia en todo 

el proceso de diseño.
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