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EN LATINOAMÉRICA



Las nuevas generaciones, valoran las marcas que tienen 
algo para contarnos. La gente no compra un producto, sino 
comparte una creencia y divulga una historia.

El nuevo desafío cómo marca es que el cliente crea lo 
mismo que la marca y esto se plasme en forma visual: en el 
producto, el packaging, la comunicación, las campañas y la 
exhibición.
La conceptualización de una marca es el alma del negocio y 
la visualización  y el relato la estrategia para comunicarla.

¿ Q U É  E S  M A R C A S  L A B ?



 E S  E S T R A T E G I A ,  I M A G E N  Y  S O C I A L  M E D I A



CONOCES OTROS CASOS SIMILARES
PRESENTAS TU IDEA O PROYECTO DE NEGOCIO
APLICAS EN TIEMPO REAL CAMBIOS Y AVANCES
TE LLEVAS MEJORAS APLICADAS



¿ E S  P A R A  M Í ?

Estás desarrollando tu negocio propio y necesitas armar tu 
marca y vender tus productos.
 
Trabajas en una empresa y estas lanzando un producto 
nuevo o necesitas comunicar y vender la marca.

Necesitas cambiar el packaging o definir gráficas y 
comunicación para hacer publicidad.

Tu local no está vendiendo bien y necesitas mejorar la ex-
hibición del producto.

Estas estudiando y queres saber cómo desarrollar una 
marca exitosa

Sí, es para vos. La oportunidad que estabas buscando, un 
espacio ideal para aplicar todo el conocimiento al desarrollo de 
tu proyecto.



Marcas Lab es un encuentro de trabajos y asesoramiento intensivo 
para el desarrollo de los proyectos comerciales seleccionados. Un es-
pacio de intercambio de conocimientos y experiencias que permite en 
tres días aplicar el asesoramiento al proyecto presentado.

M E T O D O L O G Í A

Cada participante deberá presentar su proyecto 
con una breve descripción que explique: la situ-
ación actual, sus motivaciones y el objetivo que 
desea lograr. Luego de está presentación, se 
realizará la selección de 10 proyectos, buscando 
así reunir un grupo heterogeneo de las mejores 
presentaciones y casos, con el fin de fomentar la 
discusión interna y producir el intercambio desde 
diversas perspectivas y abordajes. 

El laboratorio se desarrollará en tres encuentros 
consecutivos. La estructura de la dinámica estará 
distribuida en un formato de tres horas por la 
mañana y tres horas por la tarde. En los encuen-
tros se abordarán los proyectos e inquietudes de 
cada uno de los asistentes, desde aspectos es-
trictamente ligados a la realización, así como tam-
bién desde puntos de vista estéticos y teóricos, 
con esquemas de presentación que servirán de 
apoyo para ejemplificar y dar cuenta de posibles 
caminos para el desarollo de cada propuesta.



Se podrá ver el avance, y un antes y después de 
cada proyecto. Cada participante se llevará el 
proyecto con la implementación terminada y se 
realizará una conferencia abierta para compartir 
las experiencias aplicadas en el laboratorio de 
marcas.

.

En el primer encuentro se realizará una breve 
presentación de 7 minutos para cada uno de los 
proyectos y luego se trabajará sobre distintos as-
pectos teóricos-práctixos aplicados a cada 
proyecto. En el último encuentro, cómo cierre se 
presentará nuevamente cada uno de los proyec-
tos en 7 minutos, pero con las modificaciones y 
los resultados obtenidos del laboratorio de 
marca.



KICK OFF
Plan ADN de la marca.
Ubicación Estratégica. 

INTERACCIÓN
Proyectos y experiencias 
comerciales 

CONSULTORÍA
Ajustes y corrección de 
técnicas aplicadas. 
Herramientas y Gestión.

RESULTADOS
Proyecto terminado y 
mejorado 

4 PASOS PARA TRANSFORMAR TU PROYECTO EN UN CASO DE ÉXITO



Marcas Lab, surge luego de varios años de implementar proyectos 
para desarrollar marcas y productos en distintos países y buscar la 
posibilidad de unir la estrategia, la imagen y la venta, en un ámbito 
común.  Unir aquello que en la formalidad suele estar separado pero 
cuando en la práctica se une, suele  transformarse en un éxito asegu-
rado.  

Marcela Seggiaro es Directora y co- fundadora de RVOmarketing, con-
sultora especializada en estrategias y desarrollos comerciales para el 
mercado de retail. Profesora en la Universidad de Buenos Aires, entre 
otras instituciones. Desarrolla trabajos en Argentina, Perú, Colombia, 
Uruguay y México, dirige Campañas Comerciales para toda Latino-
américa.

Creadora de la Matriz de Posiciones Estratégicas ®  herramienta es-
tadística que permite conocer la posición relativa en función de los 
atributos y precios más valorados por el cliente para cada marca.

ESTRATEGIA
INVESTIGADOR

Posición de la marca
Clientes

Acciones Comerciales

IMAGEN
DISEÑADOR

Identidad Marcaria
Desarrollo y aplicación
Usos y herramientas

SOCIAL MEDIA
COMUNITY MANAGER

Contenido
Canales 

Usos y herramientas

AUDIOVISUAL
REALIZADOR AUDIOVISUAL

Storytelling
Canales 

Usos y herramientas

E Q U I P O



10 Proyectos Seleccionados
3 días de Aprendizaje Experimental

300 Personas en Conferencia Abierta de MARCAS LAB 


