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Introducción

En este trabajo se mostrará el
proceso de desarrollo de la marca

aplicando los conocimientos
adquiridos en la Especialización
en Branding y Comunicación
Estratégica.
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Objetivo general

Objetivo específico

Desarrollar una marca y todo lo que ésta comprende.
estableciendo una imagen corporativa sólida,
uniforme y concisa. 

Desarrollar la identidad de la marca.
Establecer su personalidad.
Determinar sus atributos y forma de comunicación.
Realizar una referenciación de la competencia.



Quienes somos?

Somos una empresa dedicada a 
la siembra y cuidaados de suculentas.

Estamos comprometidos con el
planeta, y queremos ayudar a 
nuestros consumidores llevándoles
suculentas a su vida e inculcandoles
amor por el cuidado de estas y a su
vez el entorno que nos rodea por
medio del uso de productos naturales
y de una producción consciente.



misión

Producir plantas con los más altos estándares de calidad,
entregando un servicio confiable a todos nuestros clientes

el cual se enfoca en la innovación y desarrollo para
brindar soluciones sostenibles y alternativas para aportar

a la renovación de recursos naturales.



Para el 2025 convertirnos en un
medio de desarrollo para
la producción de plantas en
el mercado nacional e internacional
y aportar al medio através
de proyectos de reforestación.
Implementando novedosas
técnicas productivas y comerciales,
queremos generar un cambio
radical a la experiencia de
la compra de plantas y sus
repercusiones en el medio. 

visión



valores

Respeto:
Valoramos al medio ambiente como a nosotros mismos.

Honestidad:
 Actuar con la verdad en cada momento.

Servicio:
Superamos las expectativas del cliente y lo acompañamos

en todo el proceso de compra como de aprendizaje
para el manejo de sus plantas.

Compromiso:
Nuestro compromiso es con el medio ambiente para así,

 lograr una mejor calidad de vida para todos.

Competitividad:
Ofrecemos un alto nivel de calidad siempre.

Comunicación:
Permitimos que nuestros consumidores estén siempre

enterados de nuestros proyectos.



Asociación de marca

Confiable

Innovadora

Cercana

Familiar

Responsable

Empática

Cuidadosa



Personalidad

Somos una marca llena de empatía y compasión,
buscando generar un cambio positivo en tu vida

y en el medio ambiente

Queremos que puedas contar con nosotros para
guiarte en este camino y que juntos nos cuidemos. 

Somos una marca joven y fresca, que refleja confianza y 
elegancia, en cada acción que realizamos buscamos
la forma de Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar 
Llegamos directamente hasta tu hogar, tu compra

es el inicio de una larga relación con nosotros.



Realizamos un cambio positivo en
tu vida y en el medio ambiente
llevando una vida zero waste, y en
cada acción Reducimos, Reutilizamos,
Reciclamos o Recuperamos por
medio de nuestros arreglos de
suculentas

Proposición de valor



Beneficios

RACIONALES:
�todos nuestros materiales son reciclados

�tenemos un banco genético con más de
300 especies de suculentas.

EMOCIONALES:
�nuestros productos son de diseño sin
dejar de lado que son hechos con 
materiales reciclados.

�Buscamos mejorar la calidad de vida
de todos los seres vivos desde las
pequeñas acciones.



proceso de compra

Antes de que compres queremos
conocerte, tus hábitos y gustos
para entregarte la planta o plantas
indicadas para ti y tu personalidad.
Queremos que adquieras un gusto
por las plantas guiándote en todo
momento para que ellas siempre
estén bien y te acompañen por
muchísimos años.
Nunca es tarde para iniciar en este
mundo y no tienes que ser un experto
para eso te acompañamos.
Nos puedes encontrar en redes, por
teléfono o con visitas especializadas
en tu hogar. 



Competencia

Se realiza un análisis de las marcas de plantas más
comunes y populares del mercado.
Se encuentra que la paleta de colores está en una gama
muy similar entre ellas.
Resaltamos por usar colores poco convencionales en
nuestro logotipo para este tipo de marcas.
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Se realiza un análisis de las principales marcas
de la ciudad para poder definir mejor cómo
diferenciarnos de ellas.

Encontramos 3 marcas que podrían ser una
competencia directa para nosotros.

Germinato y el vivero los Cerezos, son viveros
y su especialidad son plantas para que los
clientes siembren cómo y donde quieran.

Por el contrario suculentazos las vende en
materos decorativos y en cliente no debe
interactuar mucho con la planta.



Colores

Mensajes

Servicios

�Producción y
comercialización
de plantas.
�Venta de macetas,
materos, bases y otros
productos relacionados
con la jardinería de
interior y exterior.
�Asesoría forestal, diseño
y establecimiento de
jardines.

�Informativos de 
características
de las plantas.
�Informativos de
cuidados de
las plantas.
�Informativos sobre
atención en
el punto de venta.

�Motivadores
relacionados
a las plantas.
�Informativos de
cuidados
de las plantas.
�Informativos sobre
atención en el punto
de venta.

�Informativos de los
cuidados y
características de
las plantas.

�Producción y
comercialización
de plantas.
�Venta de macetas
y materos
personalizados.

�venta de plantas
ornamentales,
materos y accesorios
de jardinería.
� Servicio de asesoría,
diseño, transporte
y siembra de
Jardines.



Posicionamiento

ATRIBUTOS:
Ofrecemos plantas tratadas bajo los mejores cuidados,
para que estas sean duraderas, además de plantas
de colección e importadas.

PRECIO/CALIDAD
Toda nuestra producción se basa en el cuidado del medio
ambiente y en la vida zero waste, nuestras tarjetas son 
plantables, los materos tienen un drenaje interno propio
(con escombros reciclados) y además abonamos las
plantas con nuestro propio compost



FUNCIÓN DEL USO O APLICACIÓN
El territorio de marca de panngeo es el bienestar de
los consumidores y el medio ambiente reduciendo,

reciclando, reutilizando y recuperando 

POR SÍMBOLOS CULTURALES: 
El calentamiento global es una realidad y creemos que

las pequeñas acciones también cuentan

FUNCIÓN DE LA COMPETENCIA: 
No somos un vivero, más que plantas vendemos una

experiencia y motivación a el cambio y la importancia
del cuidado del medio, empezando por casa.



Identidad formal

Somos una marca cercana pero no nos extralimitamos
Con las raices en el suelo y los sueños en el cielo

Elegantes pero no elitistas



logo

Para la creación de este 
imagotipo se realizó
una abstracción de una 
suculenta. 

Representa la tranquilidad  
y elegancia de la 
naturaleza.
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tipografía

LOGO

ROCKETWILDNESS
SLOGAN

Islandia

SECUNDARIA

Morn Thin 



colorimetría #000000

#202020

#6A7B67

#7E988C

#C9DCCE

#E7F0D4

#FFFFFF

#ABC4C0

Estos son los colores adoptados 
por  “PANNGEO” para
su uso tanto en piezas como
modificaciones al logo. 



Comunicación

Nuestro principal canal de comunicación serán las redes
sociales, en particular Instagram. Nos centraremos en
esta para interautar de una forma más cercana a los
clientes, además de utilizarla para pautar y llegar a 
nuevos consumidores.
Además, utilizaremos el voz a voz de nuestros clientes
actuales y familiares para llegar así a otros núcleos 
sociales, realizado visitas personalizadas y mantenimiento
especializado a las matas previamente adquiridas con
nosotros o con otro proveedor. 



conclusiones

Es fundamental realizar un análisis de la competencia.
Esto nos permite resaltar y más que clientes tener aliados
que nos ayudarán a que nuestra marca crezca día a día.

Definir un enfoque de marca ayuda a que la personalidad
sea única y guíe todo lo que se hace siempre. 

Preguntar a personas cercanas sobre el logo, nombre y
colores escogidos, ayuda a tener una mejor visión y llegar
a demostrar lo que se quiere por medio de estos y que sean
de fácil entendiemiento para todos. 
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