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Introducción
El presente trabajo responde al requisito de grado para la
especialización en Branding y Comunicación estratégica de la
Universidad Católica de Manizales.
A continuación, se realizará la construcción de identidad de marca para
el emprendimiento Nüsse, el cual es una marca de Mantequillas de
frutos secos (Maní, almendra, nuez, macadamia, marañón). Basado en
el modelo de construcción de marca de Manuel Martín García. En este
trabajo se aplicará el paso a paso propuesto por dicho autor, de acuerdo
a la marca Nüsse.

Nüsse nace en el 2020 durante la cuarentena por la pandemia del
covid-19, a través de la búsqueda de una mantequilla de frutos secos
con un sabor delicioso y una textura suave y cremosa. Luego de varios
intentos se logro llegar a la receta ﬁnal de las mantequillas dando así la
creación de la idea de negocio de este producto. Posteriormente se dio
la creación de la marca de mantequillas Nüsse, vendiendola
inicialmente a conocidos con gusto por los frutos secos y el delicioso
sabor de la mantequilla.
Al dia de hoy los productos se comercializan a través de las plataformas
digitales y se pueden encontrar en la sede de Palermo de Tisuué spa
como tienda física.

1.1 Sistema de la identidad de marca

Misión
Somos una marca de mantequillas de frutos
secos, que busca acompañar al consumidor
en sus preparaciones más exquisitas.
Llevando una experiencia deliciosa y exclusiva
al paladar.

1.1 Sistema de la identidad de marca

Visión
Nos visionamos en siete años como una marca
consolidada en Colombia, con presencia en
diferentes tiendas saludables y supermercados,
de manera que tengamos recordación en la
memoria del consumidor.
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Coherencia
Adaptabilidad
Conﬁanza

Valores

Personalidad
de marca
Cercana

Practica

Entusiasta

1.2 Deﬁnición de la imagen de la marca

Asociación de marca
Somos una marca que se preocupa por sus clientes, buscamos que
cuiden su salud y puedan tener un estilo de vida saludable y consiente.
Nos interesa mucho ser eco amigables y generar un impacto positivo al
planeta, por esta razón, nuestros empaques son sostenibles, en
materiales reciclables, y adicionalmente queremos generar en nuestros
consumidores este mismo sentimiento de cuidado, tanto por su salud e
integridad física como por el medio ambiente, es por esta razón que
generamos una alternativa sostenible en nuestros marca, donde los
clientes al devolvernos un frasco vacío de Nüsse le damos un descuento
en su próxima compra, o si reúne 5 empaques de nuestra marca le
obsequiamos una mantequilla de maní de 100gr

1.2 Deﬁnición de la imagen de la marca

BENEFiCiOS FUNCiONALES
- Contamos con un Portafolio amplio de
mantequillas de frutos secos.
- Tenemos empaques sostenibles únicos
en el mercado.

BENEFiCiOS EMOTiVOS
Sentimos la tranquilidad de contar con
un producto orgánico y sin aditivos brindando seguridad de tener aliados locales con productos de alta calidad.
1.3 Proposición de valor

1.3 Proposición de valor

Acompañamos tu estilo de vida saludable,
brindando bienestar y contribuyendo al medio
ambiente. A partir del contacto directo con los
clientes en su alimentación consiente, generando así un producto en crema de frutos
secos, que te ayuda y acompaña en tu día a
día.

Modelo de cliente
Son personas con hábitos saludables o con gusto por el deporte, con
consciencia a la hora de consumir sus alimentos, pueden ser personas
vegetarianas o con gusto por los frutos secos.
Dentro de Nüsse encontramos 3 diferentes segmentos de mercado:
-

Familias que buscan alimentarse de manera sana y consiente, con

gusto por los frutos secos y la textura cremosa de las mantequillas.
-

Deportistas o personas con interés por el deporte, que buscan

alimentos con las mejores propiedades. En este caso mantequillas de
frutos secos, la cuales aportan grasas buenas y proteína.
-

Vegetarianos y Veganos que desean complementar su dieta con

productos que les aporten proteínas vegetales y sean aptos para
apoyarlos en este estilo de vida.

1.4 Deﬁnición de un modelo de cliente

Proceso
De compra
Nos eligen a través de la buena experiencia que
han tenido los clientes con nuestros productos,
al ser de un rico sabor y una textura suave.
El factor calidad-precio a la hora de elegirnos es
crucial porque brindamos un producto de
calidad, con productos naturales y locales los
cuales tienen un precio razonable y no
exagerado como se encuentran muchos en el
mercado.
1.4 Deﬁnición de un modelo de cliente
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Análisis de la
competencia
En el mercado están saliendo a la luz diferentes marcas de mantequillas
de frutos secos tanto artesanales como procesadas.
Ambas marcas hacen parte de mi competencia, las marcas artesanales,
ya que compiten directamente con mi marca al ofrecer un producto
artesanal, y las marcas procesadas muchas veces venden su producto
como saludable o natural y muchas personas lo compran pensando
esto y no se guían por las tablas nutricionales o la lista de ingredientes,
que es donde realmente se diferencia un producto sin aditivos o
conservantes de uno procesado.

Análisis de la
competencia
En nüsse nos diferenciamos de la competencia por ser un producto
artesanal y natural, sin aditivos o conservantes. Nuestros productos no
tienen sal ni azúcar añadida.
Tenemos un enfoque sostenible por nuestros empaques y proceso de
devolución de empaques.
Nuestras materias primas son regionales apoyando la economía
colombiana y local.
Contamos con diferentes líneas de atención al cliente, para la compra
de productos.

1.4 Deﬁnición de un modelo de cliente

2. Posicionamiento de la marca.

Atributos
- Producto artesanal
- Empaque eco amigables
- Es un producto apto para vegetarianos y
veganos.
- Buena fuente de proteína vegetal.
No contiene aditivos o conservantes, sal o
azúcar añadida.
- Proceso de reutilizo de los empaques

El Factor precio- calidad es muy relevante en la marca nüsse, ya que
nuestros productos se destacan de la competencia por la calidad de las
mantequillas de frutos secos, ya que son a base de productos naturales
y los procesos son artesanales, no tienen ningún producto añadido
como sal o azúcar. siendo un producto de alta calidad. el precio de
nüsse se diferencia de las demás marcas ya que llevamos a los clientes
un producto de calidad a un precio justo. siendo esto un valor
diferenciador ya que estos productos suelen tener precios muy altos.

Precio-calidad
2. Posicionamiento de la marca.

3. Elaboración de la identidad formal

Modulación del Logotipo
y área de protección
10x

2x
2x

7x
2x
2x

Reducción
Mínima

El tamaño mínimo del logo debe
ser de 41,5 mm de largo, guardando
la proporción, para que se mantenga la
visualización clara de
todos los elementos.

APLICACIÓN DE COLOR AL LOGOTIPO

Positivo

Negativo

Usos permitidos

Usos incorrectos

Identidad Cromática

C:20% M:27% Y: 45% K: 6%
R: 204 G: 179 B: 143
#CCB38F

C:20% M:27% Y: 45% K: 6%
R: 204 G: 179 B: 143
#CCB38F

C:37% M:42% Y: 68% K: 28%
R: 141 G: 118 B: 77
#8D764D

C:98% M:65% Y: 50% K: 55%
R: 1 G: 50 B: 64
#013240

Tipografia
Folks-Normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789

4.1 Comunicación del posicionamiento de marca.

Publicidad
Queremos dar a conocer la marca y las estrategias eco amigables que
tenemos con los empaques, a través de diferentes medios de difusión
para generar en los consumidores una recordación de marca, ya que
la publicidad en una marca lo es todo.
-

Branding

-

Pagina web

-

redes sociales

4.1 Comunicación del posicionamiento de marca.

Relaciones públicas
La tendencia de consumo de alimentos
saludables ha venido en aumento, al igual que la
tendencia de uso de todos los productos eco
amigables. En nüsse damos respuesta a estas
dos tendencias de consumo del mercado,
brindando un producto de calidad, con un rico
sabor, el cual es saludable y te ayuda en tu
proceso de alimentación consiente y aportando
adicionalmente al medio ambiente con
nuestros empaques eco amigables que se
pueden reutilizar

COMUNiCACiÓN iNTERNA

Para nüsse los colaboradores son un valor
muy importante, por esta razón queremos
que ellos estén alineados con nuestro estilo
de vida, tanto de alimentación consistente
y apoyo al medio ambiente, ya que son
nuestros colaboradores quienes nos
ayudan con el voz a voz de la marca y son
participes activos de nuestros valores internos.
4.1 Comunicación del posicionamiento de marca.

PROMOCiONES
Contamos con dos promociones dentro
de la marca:
- Al comprar cualquiera de nuestras
mantequillas si luego devuelves el empaque tienes un descuento de 2.00 pesos
en tu próxima compra. (el envase debe
estar en buen estado, no quebrado)
- Si reúnes 5 empaques vacíos de nuestra
marca y los devuelves te obsequiamos
una mantequilla de maní de 100gr.
4.1 Comunicación del posicionamiento de marca.

En Nüsse la cultura corporativa se define en:
-La calidad de sus productos a un precio
justo con respecto a esta categoría en el
mercado
-Trabajo en equipo y buena comunicación interna.
-Servicio al cliente, ágil y respetuoso.
4.2 Establecer una cultura corporativas basada en la marca.

Medidas sobre inversión
y desempeño corporativo
- Talento Humano:
Atención al cliente, Domicilio, Equipo de producción y envasado,
Financiero, Publicista o diseñador,
- Socios claves:
Proveedores materia prima, Empresas de impresión para empaques y
etiquetas
- Canales de distribución:
Por medios digitales: pagina web, encargos por redes sociales
Físicos: Tisuué spa

4.3 Medidas sobre inversión y desempeño corporativo

Concluciones
La identidad visual para toda marca es de vital importancia,
ya que hace que la marca en este caso Nüsse se diferencie de
la competencia en toda su comunicación y parte gráfica, distinguiéndose así de los competidores y generando en los consumidores una recordación por nuestro producto.
Es esencial tener claro como se va a comunicar la marca para
no desviarse en el camino, y ser fiel a las creencias y valores
correspondientes a la marca.
El desarrollo de este trabajo generó mayor claridad en la idea
que se pretendía para Nüsse como marca. Para ya ser aplicada en plataformas digitales, packing y publicidad.
Cómo recomendación se solicita seguir lo indicado en este
manual de identidad a la hora de diseñar piezas gráficas y publicitarias para la marca. De manera que se respete la tipografía, los colores y demás indicaciones dadas en este trabajo.

Muchas
Gracias

