Arquetipos
de marca
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INTRODUCCIÓN
Hay algo que tienen algunas marcas con las que nos conectamos, algo
que nos genera una aﬁnidad que es difícil de identiﬁcar, como si
lograran interpretar nuestra visión y en algunos casos inclusive llegar a
inﬂuenciarla.
¿Qué es lo que nos atrae de estas marcas? ¿Por qué las acogemos, les
mostramos lealtad y hasta las recomendamos?
¿Es un diseño de identidad de marca increíble o algún tipo de engaño?
¿La respuesta? Arquetipos de marca.
En esta guía, te mostraremos cómo puedes usarlos para lograr construir
una relación efectiva con tu audiencia y crear conexiones duraderas.

¿ QUÉ SON LOS ARQUETIPOS?
Los arquetipos son representaciones del inconsciente colectivo que
encarnan rasgos de personalidades comunes para la mayoría de
culturas y sociedades.
Los profesionales del mercadeo y publicidad los utilizan para
conectar de una manera más genuina y familiar con su público
objetivo y así lograr posicionar sus marcas.
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HISTORIA
Las primeras aproximaciones a la teoría de los arquetipos se remontan
a la época de platón, quien exploró la idea de los arquetipos cuando
desarrolló el concepto de “Formas de Intuición”
Mucho tiempo después el psiquiatra suizo, Carl Jung, acuñó el término
“arquetipo” en el contexto de la personalidad. Dijo que todos tenemos
un "inconsciente colectivo" que canaliza experiencias y emociones, lo
que resulta en patrones típicos de comportamiento.
En otras palabras, nacemos con los mismos instintos y una comprensión
inconsciente de los patrones de comportamiento que reconocemos
cuando los percibimos.
En el 2001 el libro "El héroe y el forajido: Construyendo marcas
extraordinarias a través del poder de los arquetipos", Margaret Mark
y Carol S. Pearson abrieron la puerta oﬁcialmente al uso de los
arquetipos en el mercadeo y aﬁrmaron que; "Los arquetipos son el
latido del corazón de una marca porque transmiten un signiﬁcado que
hace que los clientes se relacionen con un producto como si realmente
estuviera vivo de alguna manera, tienen una relación con él y se
preocupan por él".

CÓMO USAR LOS ARQUETIPOS
Lo primero que se debe hacer, es utilizar este diagrama y analizarlo,
desde los cuadrantes internos con una pregunta en mente:
¿Cuál es el deseo que busca satisfacer mi marca?
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El segundo paso, es deﬁnir a través de cuál emoción de las
mencionadas en el diagrama busca hacerlo?
El tercero es analizar cada uno de los arquetipos del cuadrante y
encontrar cuál se identiﬁca más con tu público objetivo y los valores
de tu marca.

LOS 12 ARQUETIPOS DE MARCA
El Inocente
Seguridad

“La vida es simple y lo
simple es elegante”

Rebelde
Revolución

“Las reglas se hicieron
para romperlas”

Amante
Intimar

“Solo tengo ojos para ti”

Cuidador
Servir

“Ama a tu prójimo como
a ti mismo”

Sabio
Comprensión

“La verdad te hará
libre”

Mago
Poder

“Todo es posible”

Bufón
Sentirse bien

“Si no puedo bailar, no
quiero ser parte de eso”

Gobernador
Tener el control

“El poder no lo es todo,
es lo único”

Explorador
Libertad

“No me limites”

Héroe
Ascender (Lograrlo)

“Donde hay voluntad
hay un camino”

Hombre Común
Pertenecer

“Eres como yo y yo soy
como tú”

Creador
Innovación

“Si lo puedes imaginar
lo puedes crear”

01Inocente
El

Pasión: Seguridad

“La vida es simple
y lo simple es
elegante”

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Optimista
-Honesto
-Humilde

Lo más saludable
de la vida es lo
inalterado.

La personalidad del
Inocente:
El inocente es una persona positiva.
Anhelan la seguridad pero, en última
instancia, quieren que ellos y todos
los demás sean felices. Son honestos
y puros y no sienten o tienen malos
deseos. No guardan rencores y creen
que todos tienen el derecho de ser
quienes realmente son. Ven la belleza
en todos y tienen la habilidad de ver
la belleza interior que otros no.

¿Qué lo motiva?
Felicidad
Moralidad
Simplicidad
Honestidad
Ser Positivo

Miedos:
Angustia
Actos depravados
Complejidad
Engaño
Negatividad

Estrategia:
Fomentar comportamientos
sanos y honestos

Personaje de película:
Forest Gump.

Estrategia
para acercarte
a uno:
Para atraer a un inocente, necesita
ganarse su conﬁanza con una
comunicación simple, honesta y lo
más importante: positiva.
La comunicación negativa o
basada en la culpa es un desvío
completo. Necesitan asociar su
marca con la seguridad y sentirán
una conexión cuando se reconozca
su belleza interior.

02Sabio
ElEl

Pasión: Comprensión

“La verdad te
hará libre”

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

- Con
conocimiento
-Segura
-Sirve de guía

La educación es el
camino hacia la
sabiduría, y la
sabiduría te lleva
a la respuesta.

La personalidad del
Sabio:
El Sabio, busca la verdad, el
conocimiento y la sabiduría. Su
impulso proviene del deseo de no
solo entender el mundo, sino también
de compartir esa comprensión con los
demás. Aprende toda la vida y
disfruta expresando su conocimiento
con conversaciones ﬁlosóﬁcas. Es más
probable que transmitan su sabiduría
a alguien que pueda usarla para
cambiar el mundo, en lugar de
cambiar el mundo por ellos mismos.

¿Qué lo motiva?
Sabiduría
Inteligencia
Experticia
Información
Inﬂuencia

Miedos:
Ignorancia
Locura
No tener el control
Desinformación
Inexactitud

Estrategia
para acercarte
a uno:
Para atraer a un sabio se le debe
rendir homenaje a su inteligencia
mientras se le comunica.
Usar un buen vocabulario con
capas de signiﬁcados será
reconocido y apreciado, mientras
que los mensajes tontos no lo serán.
Esperan información objetiva y bien
investigada, que debe ser un poco
objetiva para evitar desafíos.�

Estrategia:
Mostrar el camino de la sabiduría
Disfrutar de una vida llena de
aprendizajes

Personaje de película:
Yoda de Star Wars

03Explorador
ElEl

Pasión: Libertad

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Excitante
-Sin miedo
-Cuidadoso

Tienes una sola
vida, haz que
cuente.

“No me limites”
La personalidad del
Explorador:
El explorador, tiene un impulso
constante de querer salir de su
comodidad.. Son valientes,
aventureros y les encantan los
desafíos. Los desafíos consisten más
en entenderse a sí mismos, que en
demostrarle algo a los demás.

¿Qué lo motiva?
Aventura
Exploración
Descubrir
Crecer
Liberarse

Miedos:
Encerrarse
No poder moverse
Sentirse atrapado
Opresión
Ser cuidadoso

Estrategia:
Disfruta el viaje
Desconoce la comodidad
moderna

Personaje de película:
Indiana Jones.

Estrategia
para acercarte
a uno:
Para atraer a un explorador, debes
desaﬁarlo. Desaﬁar los límites de la
vida moderna. Debes desaﬁarlos al
aire libre. Desaﬁarlos a explorar,
con tu marca. La sociedad moderna
es el enemigo común. Una posición
en contra de tales conformidades
puede hacer mucho para lograr
conectar con el explorador.

04Rebelde
ElEl

Pasión: Revolución

“Las reglas se
hicieron para
romperlas”

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

- Disruptivo
- Rebelde
- Combativo

No tiene que
conformarse con el
status quo.
Primero demanda lo
que quiere y luego lo
consigue.

La personalidad del
Rebelde:
El rebelde, tiene deseos
revolucionarios, deseos que
desembocan en querer cambiar el
mundo desde la anarquía. Presentan
un desdén por las reglas, las
regulaciones y el conformismo (todo
lo que implique la pérdida de
libertades). Son buenos en general,
pero la ira es parte de su motivación,
emoción que puede convertirse en su
fuerza dominante. Sin una lucha por
la cual luchar, se sienten perdidos.

¿Qué lo motiva?
Liberación
Cambio
Justicia
Venganza
Independencia

Miedos:
Servidumbre
Conformidad
Complaciente
Aceptación
Dependencia

Estrategia:

Estrategia
para acercarte
a uno:
Para recurrir a un rebelde debes
demostrarle que ves el mundo
como él lo hace. La conformidad y
el estatus quo son los enemigos en
común. Debes mostrar tu desdén
hacia estos.
Darle valor y fuerza a la
revolución hará que estos se
conviertan instantáneamente en tu
familia. Debe evitarse la
comunicación formal y su lenguaje y
tono deben combinarse con valor y
actitud.�

Denunciar el estatus Quo
Disruptivo + Shock

Personaje de película:

James Dean de Rebelde sin causa.

05Mago
ElEl

Pasión: Poder

“Todo es posible”

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Místico

Mañana será
maravilloso y todos tus
sueños podrán
hacerse realidad, si
crees en ellos

-Informado
-Tranquilizador

La personalidad del
Mago:
El mago se esfuerza por hacer
realidad los sueños a través de
formas algo místicas. Tiene la
capacidad de llevar a las personas a
través de un viaje mágico de
transformación. Creen que estamos
limitados solo por la imaginación y
desafían las creencias comunes de la
realidad para llevarnos a un mejor
futuro. Los magos tienen sed de
conocimiento, aunque no lo
comparten voluntariamente, sino que
lo usan para mostrar su visión.

¿Qué lo motiva?
Transformación
Conocimiento
Visión
Creer
Descubrimiento

Miedos:
Servidumbre
Conformidad
Complaciente
Aceptación
Dependencia

Estrategia
para acercarte
a uno:
El arquetipo de mago rara vez se
ajusta a una persona de
comprador, pero atrae a diferentes
personas con su capacidad de
transformación.
Las marcas que ofrecen un
producto o servicio que llevan a sus
clientes a través de un viaje de
transformación, podrían ser
consideradas como El Mago.

Estrategia:
Desarrollar una visión de
vida y seguirla.
Transformar las cosas.

Personaje de película:
Galdalf del Señor de los anillos.

06Héroe
ElEl

Pasión: Ascender
(Lograrlo)

“Donde hay
voluntad hay un
camino”

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Honestidad
-Sincero
-Valiente

Podemos hacer del
mundo un lugar mejor.
Tenemos el valor y la
determinación para
superarlo todo.

La personalidad del
Héroe:
La principal motivación del héroe es
demostrar su valía a través del coraje
y la determinación. Trabajan duro
para tener las habilidades que
consideran necesarias para sus
objetivos. Están orgullosos de su
trabajo y de ser distinguidos del resto.
Ellos necesitan aceptar retos y
afrontarlos, las veces que sean
necesarias, hasta lograr hacerlo bien
o correcto. El héroe quiere salvar el
día para demostrar su valía, pero
también desea que el mundo sepa de
su existencia.

¿Qué lo motiva?
Ascender
Voluntad
Crecimiento
Desarrollo
Defensa

Miedos:
Incompetencia
Cobardía
Deterioración
Hundirse
Incapacidad

Estrategia:
Ser mejor y más fuerte
Demostrar que estaban
equivocados

Personaje de película:
Maximus del Gladiador.

Estrategia
para acercarte
a uno:
A un héroe debes inspirarlo y luego
hacerlo sentir empoderado y capaz.
Ellos se ven a sí mismos como ciudadanos ejemplares y enemigos del
bullying. Los héroes desean crecer
acompañados de marcas que
puedan comprender estas ambiciones y acepten el reto con ellos. Un
héroe desea ser inspirado por la posibilidad de lograr las misiones y la
gratitud que conlleva.�

07Amante
ElEl

Pasión: Intimar

“Solo tengo ojos
para ti”

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Sensual
-Empática
-Directa

Tu deslumbrante
belleza no se puede
ignorar.

La personalidad del
Amante:
Los amantes desean ser
deseados. Las experiencias
íntimas, cercanas y sensuales son
las que buscarán. Ellos buscan ser
más física y emotivamente
atractivos. Le temen a no ser
notados, no ser amados o no
deseados. Aunque estos logren
todos sus deseos, pueden sentir
miedo a la pérdida.

¿Qué lo motiva?
Sensualidad
Ser cercano
Indulgente
Cariño
Amor

Miedos:
Rechazo
Soledad
Distanciamiento
Sentirse invisibles
Desprecio

Estrategia
para acercarte
a uno:
Para acercarte a un amante debes
hacerlos sentir atractivos o
despertar sus deseos apasionados
de conectarse e intimar. Para
comunicarse usan mensajes que
suelen usar un lenguaje y un tono
atractivo y apasionado. Las
imágenes y el tono de voz son muy
importantes para ellos. Puedes
acercarte a un amante a través del
tacto, el sonido, la vista o incluso el
olfato. Sienten una atracción por el
color rojo.�

Estrategia:
Reaﬁrmar la belleza
Ser tratados como en la
alfombra roja

Personaje de película:
Marilyn Manroe de Una Eva y dos Adanes .

08Bufón
ElEl

Pasión: Sentirse bien

“Si no puedo
bailar, no quiero
ser parte de eso”

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Amante de la
diversión
-Juguetona
-Optimista

Estamos aquí por un
tiempo corto, suéltate
el cabello y vive tu
vida.

La personalidad del
Bufón:
Todo se trata de divertirse y vivir el
momento. No solo quieren
divertirse solos, sienten el deber
de ser el rayo de luz para la vida
de los demás. Son optimistas y
pueden detenerse a verle el lado
positivo a todo. Los bufones
mantienen sus corazones jóvenes y
alegres como si fuesen aún niños a
pesar de que sus amigos crezcan y
tomen conductas más serias.

¿Qué lo motiva?
Diversión
Risa
Felicidad
Compartir
Ser optimista

Miedos:
Aburrimiento
Lo denso
La tristeza
Soledad
Ser negativo

Estrategia
para acercarte
a uno:
Rara vez un bufón es un
consumidor. Pero pueden ser
asociados con personas que buscan
entretenerse y pasarla bien. Les
gusta reírse. Para acercarte debes
ser positivo y expresarte de manera
entretenida y hasta jocosa. Las
marcas que logran conectar con
este público acaban siendo muy
amadas.

Estrategia:
Promover el tiempo de calidad
Hacer reír a los demás

Personaje de película:
Ace Ventura en Ace Ventura.

09Común

ElEl hombre

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

Pasión: Pertenecer

-Amistosa
-Humilde
-Auténtica

Cuando tratemos a los
otros con honestidad y
de manera amistosa
lograremos vivir en
armonía

“Eres como yo y
yo soy como tú”

La personalidad del
Hombre Común:
Simplemente desea ser parte. Tratan de
camuﬂarse entre la sociedad como
cualquiera. No les gusta llevar una
corona. Son amistosos y fáciles de
llevarles una conversación equilibrada.
Suelen conﬁar fácilmente por el miedo a
ser rechazados. Son en general positivos
y se esfuerzan por encajar en el grupo.
Les gusta muchas cosas sin llegar a ser
apasionados al respecto. Es fácil
apreciar a un chico común pero también
es fácil olvidarse de él.

¿Qué lo motiva?
Conectarse
Estar con todos
Igualdad
Compañerismo
Inclusión

Miedos:
Exclusión
Quedarse afuera
Soledad
Hostilidad
Ser tratado como
un diferente

Estrategia
para acercarte
a uno:
Para acercarte a un hombre común
debes hacerlo sentir que él
pertenece. Generalmente las
marcas se acercan a estos
arquetipos con la frase “está bien
ser común”. Las marcas de hogar y
marcas familiares encajan
perfectamente con este perﬁl.
Debes recurrir a la humildad, a la
honestidad y a una comunicación
por iguales no de diferencias o
supremacías. �

Estrategia:
Alinearse con los mismos valores
Crear una comunidad cómoda

Personaje de película:
El padre en Búsqueda de la Felicidad.

10 Cuidador
El
El

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Que se preocupa

Todo el mundo merece
ser atendido con
atención y debemos
buscar ofrecer lo mejor
de nosotros a los demás

-Cálida

Pasión: Servir

“Ama a tu
prójimo como a ti
mismo”

-Tranquilizadora

La personalidad del
Cuidador:
El cuidador es una personalidad
desinteresada impulsada por el deseo de
proteger y cuidar a los demás,
especialmente a los necesitados. A
menudo son asumidas como ﬁguras
maternas y se ocupan de quienes
necesitan cuidados. Los mantiene bajo su
protección hasta que son suﬁcientemente
fuertes como para cuidarse a sí mismos.
Se personiﬁca perfectamente en la
profesión de enfermería. Aunque les
gusta que se reconozca su esfuerzo, no
les gusta ser condescendientes. Los
cuidadores no solo son reactivos,
también son preventivos y tienden a estar
dentro y alrededor de un evento de
calamidad.

¿Qué lo motiva?
Apoyo
Ayuda
Servicio
Ser reconocido
Agradecimiento

Miedos:
Angustia
No ser ayudados
Ingratitud
Negligencia
Culpa

Estrategia:
Poner a los demás
antes que a mi mismo

Estrategia
para acercarte
a uno:
El arquetipo del cuidador es
perfecto para las marcas que
ayudan a los necesitados. Las
personas a las que ayudan estas
marcas son a menudo vulnerables y
sensibles y requieren un toque
suave. Un enfoque cálido, atento,
generoso y maternal. El objetivo de
las marcas de un cuidador es hacer
que sus clientes se sientan seguros,
protegidos y atendidos. Las marcas
del cuidador pueden necesitar
atraer a un público más amplio, ya
que a menudo requieren aportes
externos para brindar atención a
los necesitados. En tal caso, los
mensajes educativos y de
conciencia que evocan pueden ser
la clave.�

Personaje de película:
Patch Adams de Patch Adams.

11

El
El

Gobernador
Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Ordena

Tu eres exitoso en el
trabajo y en la vida.
Recompensa tus logros.

-Reﬁnada

Pasión: Tener el control

“El poder no lo es
todo, es lo único”

-Articulada

La personalidad del
Gobernante:
El Gobernante desea control sobre todas
las cosas y tiene una personalidad
dominante. Son autoritarios en su
comunicación y en sus acciones. Tienen
un sentido de intimidación. Su objetivo es
la prosperidad y el éxito y que esa
prosperidad llegue a aquellos que son
leales a su gobierno. Son seguros,
responsables y controlan sus vidas;
adicionalmente, esperan lo mismo de los
demás. Los gobernantes se ven a sí
mismos en la cima de la cadena
alimentaria y deﬁenden agresivamente
esa posición.

¿Qué lo motiva?
Apoyo
Ayuda
Servicio
Ser reconocido
Agradecimiento

Miedos:
Angustia
No ser ayudados
Ingratitud
Negligencia
Culpa

Estrategia
para acercarte
a uno:
Para apelar a un Gobernante debes
reaﬁrmar su sentido de poder, control
y respeto. Los gobernantes quieren
sentir una sensación de superioridad.
Que son parte de un exclusivo club.
Apelar a las masas no atraerá la
atención de los gobernantes y lo más
probable es que te rechacen. Las
marcas gobernantes deben
proporcionar a sus clientes una
reaﬁrmación sensata de que están en
la cima del éxito.

Estrategia:
Ejercer liderazgo, demostrar
superioridad.

Personaje de película:
El padrino

12 Creador
El
El

Pasión: Innovación

“Si lo puedes
imaginar lo
puedes crear”

Voz de la
marca:

Mensaje de
Marca:

-Inspiracional
-Atrevido
-Provocativo

Puedes ver el
potencial en todos
lados y destapar la
originalidad con
imaginación.

La personalidad del
Creador:
El Creador tiene el deseo de
siempre crear algo nuevo y
excepcional, que no exista y que
tenga valor a través del tiempo.
Necesitan expresarse con su talento
y esforzarse por hacer realidad su
visión. Los creadores creen que si lo
imaginas, se puede crear; pero a
menudo se ven sofocados por su
propio deseo de perfección.

¿Qué lo motiva?
Creación
Originalidad
Expresarse
Visión
Imaginación

Miedos:
Estancamiento
Plagio
Lo común
Desilusión
Indiferencia

Estrategia
para acercarte
a uno:
Para atraer a un creador, debes motivar el proceso creativo mientras inspira la auto expresión. Las marcas que
proporcionan las herramientas para
expresarse creativamente con libertad logran posicionarse bien con el
Arquetipo del Creador. Su comunicación debe despertar el deseo del proceso creativo e inspirar a sus clientes a
expresar su naturaleza. Las marcas
creadoras aprovechan la imaginación
de sus audiencias y su deseo de crear
e innovar.�

Estrategia:
Inspirar para desbloquear la
imaginación.
Empoderar la búsqueda de la
originalidad.

Personaje de película:
Emmet Brown de Volver al Futuro.
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