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IDENTIDAD
CORPORATIVA
La identidad corporativa de una empresa
implica todos los detalles que definen su

personalidad, tanto en las cuestiones
intangibles – filosofía, misión, visión y

valores de la empresa, estilo de
comunicación – como en las cuestiones
tangibles – productos y servicios que

oferta.

Va ligada al nombre de la empresa y ésta se desarrolla

gracias a la actividad conjunta de elementos tanto

verbales como visuales.

https://www.emprendepyme.net/identidad-corporativa
https://www.emprendepyme.net/identidad-corporativa
https://www.emprendepyme.net/mision-vision-y-valores-de-la-empresa.html


La imagen corporativa es la fiel imagen de los valores y filosofía de la

empresa. Es decir, el consumidor, una vez que se ha impregnado de la

identidad corporativa, ya sea a través de:

- algún anuncio publicitario, 

-a través del logo, del eslogan o hasta la música del anuncio, se hace

una idea, una concepción concreta de la compañía. 

Esa concepción, esa imagen que se ha creado en su mente, es a lo que

se refiere precisamente la imagen corporativa. 

IMAGEN
CORPORATIVA



MARCA
Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de

alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los

competidores. (Muñiz, 2006). 

Genera sentimientos y emociones en los
consumidores.

Suma argumentos como un recurso persuasivo.
Usa el fenómeno de "transfusión" mediante el cual

el prestigio de la personalidad se transfiere al
producto o servicio



Principales objetivos
de toda marca

1. Conseguir clientes: deben estar enfocados a crear una conexión con
su público objetivo.

2. Fidelización: asegurar un vínculo duradero en el tiempo.

3.Diferenciarse de la competencia: La imagen corporativa debe ayudar
a que el público objetivo pueda diferenciar con facilidad una marca de
su competencia.

4.Motivación interna
La imagen corporativa no solo se proyecta hacia el exterior, también
influye directamente a los empleados de la empresa. Hacer que se
sientan orgullosos e identificados con los valores de la organización 



también l
lamado me

rcadotecn
ia o

mercadeo 
en linea,

 es una f
orma

de market
ing que u

tiliza lo
s

nuevos me
dios y ca

nales

publicita
rios tecn

ológicos 
y

digitales
 como int

ernet

MARKETIN
G DIGITA

L



¿Cuáles son los beneficios del
marketing digital?

1- INTERACTIVIDAD
2- ANÁLISIS Y MEDICIÓN
3- MAYOR ALCANCE DE LA AUDIENCIA
4- PERSONALIZACIÓN Y PRECISIÓN 
5- BAJOS COSTOS DE OPERACIÓN
6- FLEXIBILIDAD
7- COMPETITIVIDAD
8- RETENCIÓN DE CLIENTES



Campaign Stages
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SOCIAL MEDIA

Facebook Twitter Instagram



MUCHAS GRACIAS



https://www.mastermarketing-valencia.com/marketing-
digital/blog/tacticas-marketing-online-negocios/

HTTPS://ROCKCONTENT.COM/ES/BLOG/MARKETING-
DIGITAL/#:~:TEXT=EL%20MARKETING%20DIGITAL%20O%20MARKETI
NG%20ONLINE%20ES%20EL%20CONJUNTO%20DE,Y%20EN%20EL%20
MOMENTO%20ADECUADO.


