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Las 3 dimensiones
de una marca

Si no encuentras el ALMA de tu marca no conseguiás estar en CALMA con ella.

La empresa por fuera
y mucho más que un logotipo.

La creación de todo un conjunto de
elementos visuales que la hacen 
reconocible, coherente y auténtica  
y definen cómo se ve.

2. Todo lo que proyecta.

Cómo el cliente percibe y siente tu marca
personal y, también, con qué la asocia.

3.La empresa por dentro.

El alma o su esencia, la historia real 
que cuenta, la personalidad y los 
valores que la definen... En definitiva 
es la mentalidad de tu marca, esa parte 
intangible.
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Quién hay detrás de Calma Studio

Si no encuentras el ALMA de tu marca no conseguiás estar en CALMA con ella.

Soy Judit Sanchez Torner

Febrero 2021 Finales del 2021
Nace la isla de Calma Studio Realización de 20 proyectos
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 ¿Cuál es el nivel de pasión que sientes con tu emprendimiento?

¿La forma como te muestras con tu marca te motiva y te inspira para seguir creciendo?

¿Sientes que tu marca es totalmente auténtica y coherente con tus valores y tu visión?

¿Te sientes segura y a gusto a la hora de exponerte con tu marca personal?

¿Cuándo te preguntan qué haces, sabes responder con seguridad y confianza?

¿Sientes que la parte gráfica (logo, colores, redes, etc.) representa al 100% cómo es ahora tu marca personal?

¿Tienes foco? ¿Tienes claridad y conoces en profundidad los aspectos básicos de una marca?

¿Tienes claro aquello que hace diferente a tu marca?

El timón de mi marca

Si no encuentras el ALMA de tu marca no conseguiás estar en CALMA con ella.

1. Presente

Responde cada pregunta realizando una marca en cada línia con un 
número del 0-10 siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor. 
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El timón de mi marca

Si no encuentras el ALMA de tu marca no conseguiás estar en CALMA con ella.

2.. Futuro

Vuelve a responder cada pregunta realizando una marca en cada línia 
con un número del 0-10 siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor 
teniendo en cuenta cual sería esa situación ideal y deseada para tu 
empresa. 

www.wearecalmastudio.com

hola@wearecalmastudio.com

1.

2.

3.1 2 3
4

5 6
7

8
9

10

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 ¿Cuál es el nivel de pasión que sientes con tu emprendimiento?

¿La forma como te muestras con tu marca te motiva y te inspira para seguir creciendo?

¿Sientes que tu marca es totalmente auténtica y coherente con tus valores y tu visión?

¿Te sientes segura y a gusto a la hora de exponerte con tu marca personal?

¿Cuándo te preguntan qué haces, sabes responder con seguridad y confianza?

¿Sientes que la parte gráfica (logo, colores, redes, etc.) representa al 100% cómo es ahora tu marca personal?

¿Tienes foco? ¿Tienes claridad y conoces en profundidad los aspectos básicos de una marca?

¿Tienes claro aquello que hace diferente a tu marca?



El timón de mi marca

Si no encuentras el ALMA de tu marca no conseguiás estar en CALMA con ella.

2.. Futuro

Vuelve a responder cada pregunta realizando una marca en cada línia 
con un número del 0-10 siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor 
teniendo en cuenta cual sería esa situación ideal y deseada para tu 
empresa. 

www.wearecalmastudio.com

hola@wearecalmastudio.com

1.

2.

3.1 2 3
4

5 6
7

8
9

10

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 ¿Cuál es el nivel de pasión que sientes con tu emprendimiento?

¿La forma como te muestras con tu marca te motiva y te inspira para seguir creciendo?

¿Sientes que tu marca es totalmente auténtica y coherente con tus valores y tu visión?

¿Te sientes segura y a gusto a la hora de exponerte con tu marca personal?

¿Cuándo te preguntan qué haces, sabes responder con seguridad y confianza?

¿Sientes que la parte gráfica (logo, colores, redes, etc.) representa al 100% cómo es ahora tu marca personal?

¿Tienes foco? ¿Tienes claridad y conoces en profundidad los aspectos básicos de una marca?

¿Tienes claro aquello que hace diferente a tu marca?



Ampliando resultados

Si no encuentras el ALMA de tu marca no conseguiás estar en CALMA con ella.

Varias posibilidades
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 ¿Cuál es el nivel de pasión que sientes con tu emprendimiento?
Emprender conlleva muchos peajes y debes estar muy segura de los motivos por los que decides apostar por este estilo de vida, que no 
sea porque es la última alternativa que te queda o simplemente por probar.

¿La forma como te muestras con tu marca te motiva y te inspira para seguir creciendo?
Y no solo se trata de cómo te muestras sino después de todos los esfuerzos que haces, ¿La gente te percibe como quieres y sientes que te mereces?

¿Sientes que tu marca es totalmente auténtica y coherente con tus valores y tu visión?
El ejercicio de valores es también fundamental para el desarrollo de tu empresa. Te recomiendo que uses la herramienta del Iceberg de Robert 
Dilts en el que más allá de trabajar con los valores puedes ver su consecuencia directa en tu vida.

¿Te sientes segura y a gusto a la hora de exponerte con tu marca personal?
La autoestima es fundamental para proyectar al 100% quién eres. Yo empecé con el autoconocimiento y el crecimiento personal en 
noviembre del 2020 y, de corazón, es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. No solamente cambias por dentro, sino que tu 
entorno hace un giro 360 grados y es increíble como creces de manera exponencial y esto alimenta, en consecuencia, tu marca personal.

¿Cuándo te preguntan qué haces, sabes responder con seguridad y confianza?
Aprender a ser concisa con los mensajes es muy complicado, pero no sabes la Calma a la que llegas cuando lo consigues. Aun así no 
puedes proyectarte de manera segura y con confianza si no tienes una buena base, la famosa autoestima de la que ya hemos hablado y una 
integración completa de las dimensiones de tu marca.

¿Sientes que la parte gráfica (logo, colores, redes, etc.) representa al 100% cómo es ahora tu marca personal?
Tanto si acabas de empezar como si sientes que no es así, te invito a que crees un moodboard inspiracional, un documento -impreso o digital- 
donde añadas aquello que te llama la atención y que sientes que está alineada contigo. Es un buen primer paso para descartar rumbos y 
concretar un poco más.

¿Tienes foco? ¿Tienes claridad y conoces en profundidad los aspectos básicos de una marca?
Comprehender tu marca, tu empresa o tu proyecto es el punto de partida. Permítame que te aclare la diferencia entre “comprender” y 
“comprehender” que tan bien explica Borja Vilaseca en su libro “Las casualidades no existen”:
<<Una cosa es “comprender” y otra -muy distinta- “comprehender” con hache intercalada. Puede que estas dos palabras se parezcan 
mucho en la forma, pero existe un abismo entre el fondo de una y la otra. La primera se refiere al mero entendimiento intelectual de 
cualquier información o conocimientos expresados de forma conceptual. Es sinónimo de “entender”. La segunda, en cambio, tiene 
un significado mucho más profundo: implica la experimentación y vivencia directa, posibilitando que dicho conocimiento se integre 
plenamente, volviéndose parte de uno mismo. Es sinónimo de “saber”.>>

¿Tienes claro aquello que hace diferente a tu marca?
En la actualidad hay de todo y es nuestra autenticidad la que nos permite destilar que es aquello que hace diferente nuestra marca. 
Debes quererte, no esconderte y potenciar aquello que incluso etiquetas de “raro” porque será con lo que destacas.



Pasos siguientes

Si no encuentras el ALMA de tu marca no conseguiás estar en CALMA con ella.

Varias posibilidades

VEO QUE ESTOY MUY PERDIDA CONOZCO QUÉ INTERVIENE EN 
UNA MARCA PERO NO SE CÓMO 
APLICARLO NI TRABAJAR EN LA 

PARTE VISUAL

Si después de realizar este ejercicio ves que te falta mucho para 
comprender las 3 dimensiones de tu marca, te sientes muy perdida 
y quieres empezar bien desde el principio para tenerlo todo claro 
y estar segura de ti misma te recomiendo que profundicemos 
juntas con el servicio de mentoría de 1h y 30 minutos “Tu mar 
está en Calma?” dónde empezaremos a calmar las aguas de tu 
emprendimiento. La primera dimensión de marca es la base de 
todo proyecto y en la mentoría nos enfocaremos en analizar todo 
lo que tienes hasta ahora y crearemos una hoja de ruta totalmente 
personalizada para llevar a cabo en un futuro.

Quiero saber más sobre la mentoría

Si te encuentras en esta situación te doy la bienvenida al servicio 
estrella de Calma Studio. Si sientes que quieres trabajar junto a 
un profesional que cuidará tu proyecto como si fuera suyo y en el 
que obtendrás una creación de marca completa abarcando todas 
las dimensiones te presento el servicio de branding completo 
“Tu isla en Calma”. 

Quiero saber más sobre el servicio de branding

Si te gustaría conocerme previamente para poder aconsejarte con 
qué es aquello que puede impulsarte mejor ¡Estaré encantada de 
conocerte y conocer tu marca!

Quiero que te sientas acompañada en todo momento, 
quiero ser tu mano derecha.

Quiero reservar una sesión inicial gratuita de 30 minutos

https://wearecalmastudio.com/mentoria-emprendedora/
https://wearecalmastudio.com/re-nacimiento-de-mi-isla/
https://wearecalmastudio.com/contacto/
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