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¿Cómo está implementada su marca en todos los puntos de contacto?



ESTRATEGIA DE MARCA

Una Marca es un catalizador de afectos, es decir, la suma de todas y cada una de las sensaciones, percepciones y experiencias que una
persona tiene como resultado del contacto con una organización, sus productos y servicios. Esta definición denota que una marca
reside por encima de todo, en la mente de las personas, que acceden a ella a través de uno o varios de sus puntos de contacto. El
branding es la disciplina de gestión que se ocupa de que todos los elementos que forman parte de una marca funcionen de manera
sinérgica.



SERVICIOS ESTRATEGIA DE MARCA

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

En sintonía con las tendencias del Marketing,
proponemos hacer un acercamiento con el
consumidor para conocer desde su
experiencia, cuáles son las representaciones,
comportamientos y emociones asociadas a su
marca desde todas las estructuras psíquicas
del ser humano y su experiencia con el
producto o servicio ofrecido. En este contexto,
proponemos realizar la investigación a través
de diferentes técnicas cualitativas y
cuantitativas.

DISEÑO Y 
POSICIONAMIENTO DE MARCA 

El éxito de marcas que han mantenido su vigencia,
preferencia y lealtad entre sus consumidores,
radica en que son Marcas con Espíritu. Son marcas
que tienen una historia que contar, historia que
encapsula los valores, ideales y argumentos que le
dan sentido a la vida de los consumidores y, con los
que se vinculan poderosamente a la marca. Son
marcas que le entregan al cliente algo más que un
producto funcional, le permiten vivir experiencias
acordes con sus necesidades y estilo de vida.

ESTRATEGÍAS DE 
ENDOMARKETING

Endomarketing es hacer marketing al
interior de la empresa. Se suele pensar en
mercadeo sólo como actividades dirigidas al
cliente. Sin embargo al interior de las
empresas, las diferentes áreas de la
organización también necesitan “vender” y
poner en conocimiento sus planes y
estrategias para que puedan llevarse a cabo
y contar con la participación y apoyo de
cada pieza del engranaje de la organización.



PRODUCTO Y EMPAQUE

La innovación es una forma de garantizar la permanencia en el mercado. El éxito de la innovación radica en saber dónde
encontrar ideas con potencial de éxito, asegurar que contribuyen al crecimiento del negocio, y garantizar la continuidad
estratégica en todo el proceso. Los productos y empaques de una organización deben estar alineados con la imagen de marca y
con las necesidades del consumidor.



SERVICIOS PRODUCTO Y EMPAQUE

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 
EMPAQUES

El empaque es una herramienta estratégica
de ventas, además de una garantía de
seguridad. Dado que la mayor parte de las
decisiones de compra se determinan en el
punto de venta, el empaque de sus
productos puede influir positiva o negativa en
el desempeño de sus ventas. Un empaque
centrado en el usuario, acorde con las
limitaciones de fabricación, llenado y
transporte, y amigable con el medio
ambiente, debe ser una prioridad en temas
de diseño.

DISEÑO DE NUEVOS 
PRODUCTOS

Un mercado cada vez más segmentado y
consumidores más exigentes, han llevado a
las empresas a centrar gran parte de sus
esfuerzos en el área de investigación y
desarrollo para la ampliación de sus líneas
de productos.
El diseño de nuevos productos es crucial
para la supervivencia de la mayoría de
las empresas, y debe estar alineado con la
estrategia empresarial. La consultoría en
diseño de nuevos productos se basa en la
metodología Design Thinking.

DESIGN THINKING 
WORKSHOP

Design Thinking es un método para la
innovación centrado en el usuario que
recurre a herramientas del diseño para
integrar las necesidades de la persona, las
posibilidad tecnológicas y los requisitos del
éxito comercial. Este taller le permitirá a
su equipo de diseño aprender la
metodología para ponerla en practica en
sus procesos internos de diseño y
desarrollo de nuevos productos o
servicios.



ESPACIOS COMERCIALES

Los espacios comerciales en la actualidad ya no son un simple punto de venta, sino que se han convertido en verdaderos espacios
personalizados donde cada marca plasma su identidad en los elementos que componen el espacio. Por eso nuestro equipo de
diseñadores industriales, gráficos y de interiores trabajan en captar las ideas del Breafing inicial proporcionado por la marca y hacen
un estudio exhaustivo de las posibles soluciones para crear espacios únicos y con personalidad que permitan al consumidor disfrutar
de una experiencia de compra única y exclusiva.



SERVICIOS ESPACIOS COMERCIALES

DISEÑO PUNTOS 
DE VENTA

El shopping es una actividad que está muy
relacionada con los espacios comerciales. La
importancia del vínculo directo con el cliente y
de todo lo que gira alrededor de estos (diseño,
comunicación, materiales, distribución) posiciona
los espacios comerciales como una parte
especialmente relevante dentro de una empresa
y su relación con el consumidor. Diseñar una
tienda parte de una visión estratégica vinculada
al análisis de la marca (brand) y su identidad, y
de un posterior desarrollo en base a los
mensajes, posicionamiento e intereses que se
quieran transmitir.

DISEÑO ESPACIOS 
EMPRESARIALES

El diseño en los espacios comerciales es
un factor esencial para cualquier
organización, puesto que no solo ayuda a
incrementar considerablemente las ventas,
sino que también mejora la imagen de
marca, transformando la experiencia de
comprar en un hecho memorable. El
objetivo es personalizar los ambientes,
realizando diseños e intervenciones a
recepciones, oficinas, puestos de trabajo y
todo lo relacionado con ambientes
laborales adecuados, cuidando la estética
y la ergonomía en el trabajo.

VITRINISMO
VISUAL MERCHANDISING

El Vitrinismo son todas las técnicas y
estrategias que se aplican a una vitrina o
escaparate para que atrape a los
consumidores que circulan cerca a la tienda.
La primera función de la vitrina es detener a
los posibles compradores, brindarles una
información básica, inmediata, imaginativa, de
algún modo excitante, provocativa,
motivadora, que despierte su atención, lo
interese y le genere curiosidad; así
lograríamos que el piense: “me gusta ese
producto, voy a entrar a conocerlo un poco
más y porque no, comprarlo y ensayarlo ”.



IMAGEN PERSONAL

La imagen tiene un efecto importante en el desempeño social y empresarial de los profesionales de hoy. Ideal para aquellas
empresas que deseen fortalecer su imagen corporativa a través de la imagen de sus colaboradores, los cuales son el reflejo
de la misma! Aplica para todas las áreas de la empresa, sin embargo es una herramienta muy poderosa en equipos
comerciales, servicio al cliente, y directivos.



SEMINARIO
MAQUILLAJE 

Resalta tu belleza natural con el
maquillaje adecuado. Diseñado para
realizar en grupos, permite que las
mujeres de la organización aprendan
cómo preparar la piel y aplicar un
maquillaje adecuado para el ámbito
corporativo.
Es un seminario teórico. Ideal regalar
un obsequio a las asistentes.

SERVICIOS IMAGEN PERSONAL

TALLER DE IMAGEN 
EMPRESARIAL

Diseñado para grupos, este seminario
taller permite que los asistentes
identifiquen los factores principales de
éxito para alcanzar sus logros a nivel
personal y profesional con la imagen
como una herramienta poderosa.
Temas: La primera Impresión, Estilos
de Comunicación, Análisis de Color,
Análisis Morfológico.

MANUAL DE IMAGEN 
EMPRESARIAL

Cada compañía se caracteriza por una
cultura organizacional y unos valores
corporativos. El vestuario de los
empleados es un reflejo de la
compañía. Incluye: Presentación
Personal, Uso adecuado del Uniforme,
Apoyo en selección de Uniformes y
Evento Socialización. Entregable
Documento PDF

COACHING IMAGEN 
PERSONALIZADO

Ciertos cargos requieren de un
acompañamiento para desarrollar al
máximo sus habilidades y reforzar sus
debilidades. La imagen es una aspecto
más de la comunicación en la empresa,
al abordarla de forma profesional se
pueden lograr resultados asombrosos
en la autoconfianza, y desempeño
profesional. Incluye: Diagnóstico,
Auditoría de Armario, Tarde de
Compras, Cambio de Look.



ETIQUETA Y PROTOCOLO

Es necesario entender la importancia del uso del protocolo y la etiqueta empresarial no sólo como un modo de vender u ofrecer un
producto sino como un estilo de vida laboral para crear un ambiente corporativo y de confianza. Una persona que cuida los detalles
de su comportamiento corporal y verbal tiene ventajas en el mundo de los empresarial.



PROTOCOLO REUNIONES 
EMPRESARIALES

Las organizaciones tienden a realizar
reuniones, asambleas y juntas directivas.
Identifica los procedimientos para dirigir
y participar en las distintas reuniones
propias de las empresas, de tal forma
que puedas implementarlos a
satisfacción. Taller teórico práctico ideal
para el equipo gerencial de la compañía.
Temas: Organización y Protocolo para
cada tipo de reunión.

PROTOCOLO           
EMPRESARIAL

Las normas de protocolo y las buenas
maneras, por sí solos, no venden pero
son cada vez más importantes dentro
de las empresas. Un profesional que
cuida los detalles de su comportamiento
tiene ventajas en el mundo de los
negocios. Temas: Saludos, Uso de
Nombres, Entrega de tarjetas, Regalos,
Manejo del Tiempo, entre otros
elementos del protocolo de negocios.

SERVICIOS ETIQUETA Y PROTOCOLO

ETIQUETA 
EN LA MESA

Los mejores negocios se cierran en la
mesa. La actividad social, los
almuerzos de negocios y la apertura
multicultural ha traído consigo la
necesidad de retomar este tema.
Adquiere las pautas que te permitirán
manejar con seguridad el
comportamiento en la mesa. Temas:
Teoría internacional de Etiqueta en la
Mesa y Práctica en el Almuerzo.



NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN

Es importante la comunicación para lograr un ejercicio eficiente del liderazgo y en consecuencia ayudar al cambio cultural en la
organización. La comunicación es un elemento esencial para la vida de las organizaciones. Es un elemento esencial en la empresa e
imprescindible para su buen funcionamiento pues, desempeña un papel primordial en la creación, mantenimiento y cambio en la
cultura e identidad corporativa.



PRESENTACIONES ORALES 
EFECTIVAS

Hablar bien en público es una habilidad
personal y profesional indispensable
para el éxito. En las organizaciones, el
tiempo es el recurso más escaso, por lo
que ser capaz de expresarse
efectivamente en una presentación
ahorra tiempo, presenta los puntos clave
de manera contundente y conduce a las
decisiones correctas.
Temas: Técnicas de Oratoria y
Preparación de presentaciones visuales.

COMUNICACIÓN  
Y LIDERAZGO 

Un líder necesita desarrollar con eficacia
el proceso de comunicación en la
organización. En este taller se
proporcionan herramientas funcionales
propias de la comunicación para dinámica
diaria empresarial.
Temas: Proceso de comunicación, el Rol
que desempeña a nivel laboral, Barreras
en la comunicación, Comunicación
efectiva, Tipos de Liderazgo.

NEGOCIACIÓN
ESTRATÉGICA

En una negociación se tiene a dos o más
personas intentando generar beneficios
para sí, para alguien más o para la
organización a la que representan.
Dentro del ámbito empresarial es
necesario tener herramientas prácticas
propias de un proceso de negociación y
manejo de conflictos.
Temas: Importancia de llegar a
acuerdos. Negociación Estratégica,
Negociaciones Exitosas.

SERVICIOS NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVICIO AL 
CLIENTE

La razón fundamental de las
organizaciones es el cliente; el foco
debe estar en satisfacer sus
necesidades, solucionar efectivamente
sus problemas, y atender sus
requerimientos y sugerencias. El servicio
al cliente hace una gran diferencia en un
mercado tan competido; el personal de
atención al cliente debe estar en
capacidad transmitir a satisfacción la
propuesta de valor de la compañía.
Temas: Orientación al cliente, Imagen
Personal, Atención al cliente.



EQUIPO CONSULTOR

LYNDA OSORIO, MBA

Diseñadora Industrial de la Universidad del Valle, MBA Magíster en
Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la
Pontificia Universidad Javeriana Cali, Consultora de Imagen y
Personal Shopper Certificada en Miami, USA.

Lynda Osorio ofrece servicios de consultoría en imagen personal y
empresarial para todos aquellos que deseen comunicarse
efectivamente a través de su imagen.

Con 12 años de experiencia profesional en diferentes áreas como,
Estrategia de Marca, Diseño de producto, Dirección de Mercadeo,
Ventas B2B, y Tiendas de Moda, cuenta con las herramientas para
asesorar a quien desee reforzar su estilo personal y construir una
imagen que proyecte la mejor versión de si mismo.

Actualmente es la directora de POWER IMAGE, empresa de
Consultoría en Imagen. Docente y conferencista en diferentes
universidades de la región.

www.lyndaosorio.com



EXPERIENCIAS DE ÉXITO



INVIERTE EN TU MARCA

“Realizamos propuestas 
personalizadas que se ajustan 

a sus necesidades y 
presupuesto”



www.lyndaosorio.com


