
TRABAJO FINAL
ESPECIALIZACIÓN EN BRANDING Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA



ETAPA 1
DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE MARCA



Desarrollo de plataformas digitales que impactan 
emprendimientos en su proceso de adaptación a las
tecnologías 4.0

Descripción del emprendimiento



- Desarrollo de apps
- Desarrollos en AR y VR
- Proyectos UX y UI
- Desarrollo de plataformas digitales

Servicios
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Co-crear con nuestros clientes aplicativos en realidad aumentada mientras 
vuelven a su niño interior, buscar nuevos mundos y retos que nos permitan 
evolucionar y encontrar innovadoras formas de superarnos; buscamos 
convertirnos en el mejor player two para nuestros clientes y ayudarlos a 
subir de nivel.
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En 2025 Arcade Studios será marca líder en el desarrollo de aplicativos en 
realidad aumentada, virtual y mixta, nos convertiremos en la mejor opción 
para emprendedores que quieren llevar su idea al siguiente nivel.
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Curiosidad 
Colaboratividad
Construcción
Innovación
Cercanía
Diversión
Transparencia
AgilidadCO
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DEFINICIÓN DE LA
Paso 2

Capacidad creativa, talento humano, flexibilidad, cercanía con el cliente, 
tecnologías retro, facilidad de plasmar conceptos, capacidad de respuesta. 

IMAGEN DE LA MARCA
Asociaciones de la marca



DEFINICIÓN DE LA
Paso 2

Como persona soy un geek, me emocioné viendo la puesta en escena de la primer temporada de 
Stranger Things y aún sufro por el mal final de Game Of Thrones, he visto casi todas las 
películas de Studio Ghibli, no entiendo la música nueva y su insoportable levedad, amo ir a cine y 
comer, prefiero las películas subtituladas a las dobladas, me gusta leer e ilustrar, ver referentes 
en Behance de diseño, animación y arquitectura, tomar vino o cerveza artesanal son planes a los 
que nunca les digo no, aún juego Pokémon Go y tengo Strava instalado en el celular para 
registrar mis recorridos en bici.

IMAGEN DE LA MARCA
Personalidad de la marca



Materializar las ideas en objetos tangibles (apps)

Soñadores, infancia, nostalgia, optimismo

EL CREADOR
A R Q U E T I P O  D O M I N A N T E

A R Q U E T I P O S  D E  O P O R T U N I D A D

EL INOCENTE
Imaginación, creatividad, transformar realidades

EL MAGO

Paso 2



Beneficios funcionales
Paso 3: Proposición de valor

Oferta de servicios tecnológicos actualizados constantemente, gran manejo de hardware y 
software, equipo multidisciplinario y con experiencia en el campo, estructurado y con 
metodologías claras de trabajo, proyectos hechos a medida, 5 años de experiencia, alta 
capacidad de respuesta a los requerimientos.



Beneficios emotivos
Paso 3: Proposición de valor

Hablamos en un lenguaje cercano, divertido y retador, llevamos a los clientes de vuelta a la 
infancia, flexibilidad, se sienten en un videojuego cooperativo.



Proposición de valor
Paso 3: Proposición de valor

Abordamos a nuestros las personas a través de la nostalgia por los videojuegos y las emociones 
que reviven al recordar al sonido de Mario saltando, entendemos los requerimientos de los 
clientes como un juego cooperativo de dos partes con el fin de ganarle al “boss definitivo”, 
buscamos darle un “power up” a los emprendimientos que podamos impactar.



Paso 4: Definición de un modelo de cliente
Emprendedores que en su infancia soplaban los cassettes de sus consolas para
seguir jugando, actualmente tienen empresa y desconocen el potencial de la
tecnología interactiva en sus negocios.

91%
Empresas en Colombia 

son microempresas



Buyer persona



Los clientes son captados por medios de comunicación digitales y mediante la 
interacción de la empresa con el ecosistema empresarial de la región, eligen la marca 
por la capacidad de respuesta a los requerimientos, modelos didácticos y colaborativos 
para el desarrollo de aplicativos y la cercanía con ellos como personas.

Análisis de proceso de compra - 
¿cómo eligen los clientes la marca?



El cliente desea que toda su filosofía de marca se vea reflejada en el producto de una manera 
atrayente para su público y que recoja toda la pasión y entrega a su emprendimiento, espera 
encontrar un espacio donde sus ideas sean escuchadas y tenidas en cuenta. 

CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTO Y FORMA DE PRESENTAR LA APP

EXPECTATIVA

Se abre un espacio de construcción y debate donde se decantan las ideas del cliente y las 
propuestas del equipo creativo, ambas partes comienzan a aportar conceptos e ideas que van 
tomando forma en un documento, el cual servirá para la construcción del aplicativo.

EXPERIENCIA:

MOMENTO DEL PROCESO:



Es positiva ya que el cliente siente y ve que sus ideas son tomadas en cuenta para el desarrollo, 
puede sentirse frustrado al proponer algo que sea inviable desde el aspecto técnico, pero siente 
que es incluido en todo el proceso de desarrollo.

EMOCIÓN:

Buscar un soporte más didáctico para compilar las ideas como un tablero y dejar un documento 
firmado con los compromisos y formas de hacer la aplicación.

OPORTUNIDAD:

Reunión presencial en un espacio de trabajo cómodo.
CANALES:



Análisis de la competencia

Copy análisis Waytic

Objetivos de comunicación: Fortalecer empresas por medio de la tecnología apoyados en la 
gamificación, permitiendo lograr conductas objetivas y deseadas en los usuarios.

Promesas: Facilitar la vida de las personas e impactar la cultura organizacional

Posicionamiento: Es la empresa más posicionada en la muestra que se adelantó, ha trabajado 
con marcas reconocidas y eso hace que sea importante para las personas.

Medios usados: Redes sociales, página web, participación en eventos empresariales.





Análisis de la competencia

Copy análisis Wulf Games
Objetivos de comunicación: Desarrollo de videojuegos basados en la experimentación 
con herramientas de Unity3D, enfocados en un público extranjero

Promesas: Crear videojuegos que sean toda una experiencia, concebidos 
desde la “artesanía”

Posicionamiento: Su estrategia se basa principalmente en encontrar clientes extranjeros, 
localmente están bien posicionados desde Parque Soft y sus eventos empresariales.

Medios usados: Redes sociales, página web (está en mantenimiento), participación en 
eventos empresariales.





Objetivos de comunicación: Desarrollo de plataformas empresariales, 
página web, programación de apps y cloud computing.

Promesas: Atendido por cuatro emprendedores, ofrecen desarrollos tecnólogicos al tiempo 
que generan empleo para la región.

Posicionamiento: Buscan empresarios locales principalmente, costos bajos, su fanpage tiene un 
número de seguidores similar a los otros dos emprendimientos de la competencia.

Medios usados: Redes sociales, página web y participación en eventos empresariales y espa-
cios académicos de la ciudad.

Copy análisis Neimpetu





Mapas de 
posicionamiento



ETAPA 2
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA



Por atributos: Nostalgia digital

Por precio - calidad: Se cuenta con un equipo multidisciplinario que agrega valor a la 
transacción, más allá de un equipo que sepa hacer un aplicativo se cuenta con personas con 
conocimientos en 3D, dirección de arte, especialistas en UX | UI además de personal con 
conocimientos en branding.

Función del consumidor: Personas inquietas por la tecnología, quieren que sus 
emprendimientos reflejen esa capacidad tecnológica y las nuevas formas de aplicarla a sus 
servicios o productos.

En función de la competencia: Alejarse del lenguaje técnico que se ha venido usando para 
referirse a los desarrollos que realizan y comenzar con una comunicación más cercana y 
divertida que sea más atrayente para las personas.

Por símbolos culturales: Nostalgia digital

Paso 5: Posicionamiento de la marca



ETAPA 3
ELABORACIÓN DE LA IDENTIDAD FORMAL



Identidad verbal: Arcade Studio
Identidad visual

Paso 6: Elaboración de la identidad formal



Paso 6: Elaboración de la identidad 

Idetidad cromática: 

#EDDC41 #E5BF4B #D88B2F #B43873 #A90C80

Colores que evocan el concepto retro y también se alejan 
de los tradicionales empleados por la competencia. 



Idetidad cromática: 

Paso 6: Elaboración de la identidad 



Identidad tipográfica:
Pixelari font

Paso 6: Elaboración de la identidad 

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



ETAPA 4
DESARROLLO DE LA ESTRATEIA DE ADIMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS DE LA MARCA



Publicidad: Se enfocará principalmente en medios regionales y en pauta segmentada en 
redes sociales y motores de búsqueda.  

Relaciones públicas: Participación en espacios académicos y propios del ecosistema 
empresarial, talleres y capacitaciones, creación de espacios para compartir conocimientos 
y experiencias con personas afines al medio del desarrollo de aplicativos.

Promociones comerciales y al consumidor: Aprovechar ganchos comerciales como el black 
friday que van con el corte tecnológico para ofertar promociones en los servicios.

Paso 7: Comunicación del posicionamiento de la marca



Marketing directo: Mailing con contenido de valor directamente a los clientes, regalos 
periódicos que brinden experiencias y vayan conectados con el territorio de la marca.

Comunicación interna: Se busca generar un espacio divertido y cercano para todos, 
nuestras comunicaciones serán inspiradas en los videojuegos, series de antaño, y en 
general en la nostalgia, garantizando así que dentro de la empresa se respire el objetivo de 
revivir al niño interior tanto de nuestros clientes como de los colaboradores. 

Paso 7: Comunicación del posicionamiento de la marca



Recordamos con especial cariño el sentarnos al frente de un televisor “barrigón”, poner el 
canal 3 y encender la consola para enfrentarnos a retos en mundos de ocho bits, 
acompañados de un Milo frío y chocorramo. 

Volver al niño interior de las personas por medio de los videojuegos de antaño, soportados en 
metodologías cercanas, transparentes, divertidas y entendibles para ellos; más que clientes 
tenemos compañeros de juego, entendemos cada marca como un personaje que debemos 
fortalecer y preparar para los futuros retos.

Paso 8: Establecer una cultura corporativa basada 
en la marca.



Nos apasiona dar la batalla y no dejarnos vencer por ningún boss, buscamos adentrarnos en 
grandes desafíos, encontrar nuevas tecnologías y herramientas que nos permitan mejores 
resultados, avanzamos junto a nuestros clientes en modo cooperativo en una dinámica de 
aprendizaje y construcción mutua que nos permiten ganar todas las partidas.

¡Pulsa START, hagamos equipo y subamos de nivel!
rán inspiradas en los videojuegos, series de antaño, y en general en la nostalgia, garantizando 
así que dentro de la empresa se respire el objetivo de revivir al niño interior tanto de nuestros 
clientes como de los colaboradores. 

Paso 8: Establecer una cultura corporativa basada 
en la marca.



Arcade plantea unos pilares sobre los cuales mide el crecimiento de la marca divididos así:

Inversión en capacitación en hardware y software semestral
Con la intención de mantenerse a la vanguardia tecnológica y buscando nuevas maneras de 
realizar procesos periódicamente se abrirán espacios de capacitación y de renovación de 
nuevas tecnologías.

Satisfacción de los clientes y colaboradores
Mediante indicadores claros se medirá la satisfacción general tanto al interior como al 
exterior de la empresa, propiciar un ambiente divertido, retador y cercano va en el mismo 
beneficio de la marca, se realizarán actividades didácticas y encuestas para indagar las 
necesidades y puntos a reforzar para consolidar un buen clima organizacional.

Paso 9 Medidas sobre inversión y desempeño 
corporativo



Medición constante de captación de clientes
Se trazarán metas al inicio de cada trimestre de acuerdo a las campañas que se vayan a 
lanzar, captar clientes constantemente es una parte fundamental del funcionamiento de la 
marca, se implementarán acciones de mejora cuando los resultados no sean alcanzados.

Crecimiento en contratación del personal
Buscar nuevos talentos y ampliar la base de colaboradores es importante para dar paso a 
nuevas ideas y maneras de abordar los requerimientos, anualmente se abrirán plazas para 
practicantes y personas que puedan aportar a la marca.

Paso 9 Medidas sobre inversión y desempeño 
corporativo



TRABAJO FINAL
ESPECIALIZACIÓN EN BRANDING Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA


