
8.1 El “breafing” 

Una vez realizados todos los análisis, respondido a las preguntas 

y efectuadas las investigaciones que hemos visto en las 

unidades precedentes, te será muy sencillo escribir el guion de 

tu plan de comunicación de marca. Este documento se 

conoce en el mundo del marketing, la comunicación y el 

diseño  por “breafing” (término  inglés que significa “dar 

instrucciones finales, de una forma rápida”). En este  

documento, el cliente de una agencia de comunicación le 

describe a ésta, de  forma breve y  clara, las expectativas y 

objetivos que tiene. A pesar de que probablemente te vayas a 

ocupar tú mismo de crear e implementar tu plan de 

comunicación, me ha parecido muy conveniente mostrarte los 

puntos básicos que incluye este documento. Hacerlo te vendrá 

bien para que actúes tal y como lo hacen los profesionales, y 

también te servirá en el caso de que puedas contratar a algún 

proveedor de servicios de marketing y comunicación. También 

te servirá el esquema en el caso de que quieras utilizar  servicios 

de diseño. 

 

Estos son los puntos que forman un “briefing”: 

  

1. La empresa: ¿Cuáles son los valores fundamentales de tu 

empresa o marca personal?; ¿cuál es su personalidad, su 

filosofía?; ¿cuál es la historia de tu perfil profesional o 

empresa?, ¿tienes ya una historia, una  trayectoria o es una  

iniciativa nueva? En todo caso, ¿qué hay de único y 

original? 

2. Propuesta de valor: ¿Cuál es tu propuesta de valor? 

Recuerda: una frase corta  que puede llevar otra de apoyo. 

3. Pilares de tu marca: ¿Cuáles son?. Menciona no más de 6 

4. Visión, misión y  objetivos de estratégicos: ¿Cuáles son? 

Bastarán unas breves líneas. Aunque resumir es difícil, el 

esfuerzo merecerá la pena pues el cliente no te dedicará 

mucho tiempo… Todo ha de ser conciso y claro.  

5. Objetivo concreto del plan de comunicación. Se trata de 

establecer las prioridades: ¿cuáles son los riesgos que 

puede entrañar?; ¿qué es lo que esta campaña va a 

comunicar?  

6. Público objetivo. Recoge aquí las conclusiones a las que 

habrás llegado al definir la propuesta de valor y aplícalas a 

tu campaña. Recuerda: ¿se dirige tu propuesta a 

consumidores o a  otras empresas?;  ¿cómo es la 

segmentación del mercado que has hecho?; ¿cuáles son 

las propiedades de tu servicio o producto y cómo ayudará 

a satisfacer a tu “target” (cliente objetivo)?; ¿qué cliente 

ideal  estaría interesado?, ¿cuál es el tipo de personalidad 

del consumidor y qué datos se pueden utilizar para 

satisfacer mejor sus necesidades?; ¿qué factores influyen en 

sus decisiones de compra?;  ¿cuáles son las barreras que 

retrasan una determinada compra?; ¿cómo puedes agilizar 

el proceso de compra?... 

7. Competencia. Recuerda el estudio de la competencia que 

has hecho (que debes actualizar con frecuencia), y trata 

de describir el mercado actual: ¿qué productos de la 

competencia tienen éxito y cuáles son las razones?; ¿cómo 

los  están comercializando?, ¿en qué se diferencian con 

ventaja tus  productos y servicios?; ¿qué factores positivos 

de la competencia podrías adaptar?, ¿qué cosas 

negativas suyas no debes repetir? ¿cómo son sus 

campañas de marketing? ¿cómo gestionan su marca?... 

8. Elementos de la marca: logo, soportes de la comunicación, 

fotos, videos... ¿Dispones de ellos? ¿Vas a rediseñarlos? 

9. Planificación de tareas y tiempos. Tal y como aprendimos a 

hacerla en la unidad 5, elabora los hitos clave y escríbelos 

en una matriz. Después planifica las tareas y los tiempos. 

10. Presupuesto. Tras planificar las tareas será necesario 

planificar los gastos, incluyendo los de tu plan de 

comunicación.  

  

 

 



8.2 Define tu plan de comunicación de marca 

Estas preguntas te ayudarán a describir mejor tu plan: 

 

1. ¿Has implementado alguna estrategia de comunicación 

anteriormente? Si es que sí, ¿cuál?;  ¿qué resultados obtuviste?; 

¿qué puedes mejorar? 

 

2.  Estudia y decide qué soportes y medios vas a utilizar: 

- Soportes digitales (publicidad en buscadores, banners 

en páginas web, anuncios en redes sociales, 

“influencers”…),  

- Otros canales: prensa, revistas, radio, patrocinio, tv… 

 

3. A la hora de utilizar las plataformas digitales y las redes 

sociales, ¿vas a hacerlo tú? Si es así, quizás necesites recibir 

algún curso específico;  si necesitas ayuda externa, ¿quién lo 

gestionará? 

 

4. Trata de evaluar la eficacia de tu plan de comunicación 

realizando evaluaciones en momentos claves: clientes 

potenciales alcanzados, ventas, cifras de negocios… 


