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❏ ¿Te puedes centrar en menos? ¿Está tu marca lo suficientemente especializada? 

 

❏ ¿Estás contrayendo tu marca lo suficiente? 

 

❏ ¿Estás realmente en el extremo?¿Es extraordinario? 

 

❏ ¿Si no estuvieses te echaría de menos la gente? 

 

❏ ¿Cómo de largo podría ser tu mercado si redujeras las áreas de atención y fueses el 

dueño de una palabra en la mente? 

 

❏ ¿Eres el de verdad? 

 

❏ ¿Eres único a tu manera? 

 

❏ ¿Hay alguna posibilidad de crear una categoría nueva? Si es así, ayuda a tus 

competidores a crecer contigo. 

 

❏ ¿Es el nombre de tu marca memorable? 

 

❏ ¿Estás echando a perder tu historia con demasiadas cosas? 

 



❏ ¿Hay alguna forma de que puedas colaborar con otras marcas que te ayuden a ganar 

confianza y conexión? 

 

❏ ¿Tienes un nombre genérico? ¿Qué tal una pizarra en blanco? 

 

❏ ¿Estás mezclando el nombre de tu compañía con el de tu marca? Si es así, ¿tiene 

sentido? 

 

❏ ¿Pones el nombre de tu marca en todo? ¿Encaja con la historia que cuentas? 

 

❏ ¿De veras necesitas lanzar una segunda marca? ¿Puedes irte a otro extremo que 

encaje con la historia que cuentas? 

 

❏ ¿Está tu logo en sincronía con tu historia? 

 

❏ ¿Qué es lo que comunica tu color? ¿Qué colores están usando tus competidores? 

¿Estás usando los colores opuestos? 

 

❏ ¿Te estás centrando en un mercado pequeño? ¿Puedes expandir tu mercado (no tu 

marca)? ¿Encaja tu producto en el mercado que quieres entrar? 

 

❏ ¿Representas algo? ¿Estás limitando tu marca para poder construirla siendo 

consistente? 

 



❏ ¿Merece la pena el cambio que quieres conseguir, la pérdida de posicionamiento que 

has conseguido? 

 

❏ ¿Está tu marca (canal YouTube) a punto de morir? 

 

❏ ¿Estás centrándote en un solo atributo que puedas conquistar? 

 

 
 
 
 
 



Normalmente me gustan más los libros que se mantienen relevantes durante varios años, más 

que los que desaparecen en uno o dos. Con el tiempo, hablando en términos de calidad, me he 

dado cuenta que los libros antiguos te dan un valor precioso que sabes que permanecerá ahí 

con el tiempo. Estos son los libros que, en lugar de darte técnicas y atajos, te dan el 

conocimiento que hay detrás, y eso es lo que marca la diferencia. 

 

Por lo tanto, si un libro después de un par de décadas sigue siendo vigente, eso significa que 

merece la pena echarle un vistazo, ¿verdad? Hay un libro que se llama Las 22 Leyes 

Inmutables De La Marca de 1998. Es algo viejo pero se puede aplicar perfectamente a la hora 

de crear una estrategia de marca. 

 

En este sitio hablamos de estrategias, no de tácticas concretas (al menos no siempre). Por eso, 

vamos a analizar cómo usar estas 22 leyes de marca para YouTube y crear algo que perdure 

en el tiempo. (Nota: este artículo no es un sustituto del libro, el cual te recomiendo que leyes 

igualmente.) 

1. La Ley de la Expansión 

 

 

https://www.amazon.com/Las-22-Leyes-Inmutables-Marca/dp/9701031245
https://www.amazon.com/Las-22-Leyes-Inmutables-Marca/dp/9701031245


La Ley de la Expansión: el poder de una marca es inversamente proporcional a su alcance. 

Si quieres construir una marca potente en la mente de los consumidores, necesitar contraer tu 

marca, no expandirla. A largo plazo, expandir tu marca disminuirá tu poder y debilitará tu 

imagen. 

· · · 

 

Cuando hablamos de marcas que quieren iniciarse en YouTube, en lugar de crear un canal 

especializado para dominar un nicho, las marcas suelen un canal (aburrido) que hable de todo. 

Un error enorme. 

 

Hacer eso puede tener sentido si eres una marca como Tesla, ya que tiene un propósito muy 

claro… luchar y eliminar los combustibles fósiles. Sin embargo, si eres una marca como 

Chevrolet sin un propósito en concreto, en términos de branding no tiene sentido abrir un canal 

de YouTube. 

 

Hoy en día la especialización es más importante que nunca. Al final puedes ser muchas cosas, 

pero tienes que ser el único nombre que salte en cuanto el consumidor piense en tu categoría. 

Ahí está el tema. 

 

A menudo confundimos el poder de una marca con las visitas que genera un vídeo. Pero ahí 

caemos una y otra vez en el mismo error de siempre: crecimiento y números. Teniendo en 

cuenta que el beneficio de estar en YouTube no viene de las visitas por vídeo, podemos estar 

de acuerdo en que su beneficio está en crear, liderar y construir confianza y conexiones.  

 

Hay muchísimos canales especializados que no tienen más de pocos miles de visitas, pero si lo 

que quieres es construir una audiencia en la que puedas confiar, esa es la manera de que te 

echen de menos el día en que no estés.  

 

Hacer muchas cosas funciona en el corto plazo. No obstante, en el largo plazo todo se 

distorsiona. Así que no caigas en la trampa cortoplacista y construye algo que merezca la pena. 



2. La Ley de la Contracción 

 

 

La Ley de la Contracción: Una marca se fortalece cuando centra su enfoque en algo. Solo 

pasan cosas buenas cuando contraes tu marca en lugar de expandirla.  

Para dominar una categoría, debes centrar el enfoque de tu marca. 

 

· · · 

 

Las buenas noticias de centrar tu marca en algo es que no solo puedes dominarlo, pero 

también te vuelves muy bueno en aquello que hagas.  

 

En un mundo lleno de opciones y ruido, la gente elige lo que es, de lejos, la mejor opción. Y 

esa en la realidad en YouTube. 

 

A veces dejar de hacer algunas cosas para centrar tu enfoque en solo una es lo mejor que 

puedes hacer. La gente mira vídeos de canales especializados. Después de todo si la gente lo 

ve es que tienen que ser muy buenos en lo que sea que hagan. 



Para llegar a ello se necesitan tres pasos: (1) centra tu atención, enfocándote en una categoría, 

(2) profundiza y (3) domínala. 

 

En el fondo, el objetivo de cualquier marca debería ser dominar una categoría, ¿verdad? Así, 

puedes avanzar más rápido y crear una marca basada en una estructura sólida. 

 

Crecer a veces significa centrarse en menos cosas. Y en YouTube es simple… No es suficiente 

con ser mejor que el 96% de los canales en tu categoría. Si quieres triunfar tienes que ser 

mejor que el 99%. De lo contrario, ¿para qué te ibas a molestar si no? 

 

No copies lo que las marcas exitosas han hecho. No puedes ver la estrategia que hay detrás, y 

copiar unas cuantas tácticas sin contexto no te llevarán a ningún sitio.  

 

Te tienes que ir a los extremos. 

 

No te preocupes si reduces tus opciones demasiado. Ningún nicho es demasiado pequeño 
si es tuyo. Una vez que lo domines, a lo mejor puedes ir a conquistar algo más. 

 

Actúa pequeño pero piensa en grande. 



3. La Ley de la Publicity1

 
 

La Ley de la Publicity: El nacimiento de una marca se consigue con publicity, no con 

publicidad. 

La mayoría de las compañías desarrollan sus estrategias de marca como si la publicidad fuese 

su principal vehículo. Se equivocan. La estrategia se debería desarrollar desde el punto de 

vista de la publicity.  

 

· · · 

 

Tal y como los autores del libro dicen en él: La mayoría de los marketers confunden 

construcción de marca con mantenimiento de marca. (...) La publicidad generalmente no hará 

que una marca despegue. 

 

1 Publicity es una rama de Relaciones Públicas que se podría traducir como publicidad no pagada. 



Hoy en día si quieres triunfar en YouTube tienes que ser extraordinario. No hay otra manera. 

No puedes construir una marca a base de anuncios.  

 

Esta ley es muy importante para tener en cuenta el cambio de la televisión a YouTube, ya que 

el hecho de que la mentalidad-televisiva haya funcionado en el pasado, eso no significa que lo 

haga ahora.  

 

Sin embargo, hay un apartado de este capítulo del libro en el que no estoy de acuerdo. Dice 

que ser el primero en una categoría es la única manera de triunfar. Puede que en la mayoría de 

los casos esto sea verdad, pero ser el primero no se traduce automáticamente en éxito. Me 

gusta más el hecho de hacer algo extraordinario, seas el primero o no. Y para hacerlo te tienes 

que ir a los extremos.  

 

Ten en cuenta que esto debería ser antes de que lances tu marca (canal). 

 

En el fondo una marca es la historia que la gente se cuenta ,a sí misma, sobre ti (no lo que tú le 

cuentas a ellos.) Así es como lo puedes hacer: 

 

1. Encuentra una categoría. 

2. Vete a los extremos. Una forma rápida de encontrar el tuyo es preguntarte: ¿qué es lo 

que siempre se hace igual? ( 

3. Quédate con ese extremo y domínalo. 

 

La forma de conseguir esto es centrándote en los primeros adoptantes, y dejarles que sean 

ellos los que difundan la palabra. De lo contrario, si eres genérico estás apuntando al centro de 

la curva (es decir, al mercado de masas) y ahí es muy difícil conseguir publicity.  

 

Si te das cuenta, casi todos los canales en YouTube que han tenido éxito, empezaron así.  

 

El mejor ejemplo que me viene a la cabeza es Casey Neistat. Empezó haciendo algo 

extraordinario y construyó desde ahí. Con vídeos como Make It Count, Bike Lanes, y muchos 

más. De hecho, Neistat dijo que el vídeo de Bike Lanes fue el que le puso en el mapa. 

 

http://borjamoya.com/2017/04/marketing-classroom-quick-lesson-innovations-spread/
https://www.youtube.com/watch?v=bzE-IMaegzQ
http://borjamoya.com/2017/05/best-way-come-ideas-worth/
http://borjamoya.com/2017/05/best-way-come-ideas-worth/
https://www.youtube.com/watch?v=WxfZkMm3wcg


Empezó haciendo vídeos extraordinarios que formaban parte de su historia (su extremo) y 

desde ahí ha construido una audiencia de varios millones. 

 

4 La Ley de la (Publicidad) Permiso  

 

 

La Ley de la Publicidad: Una marca, una vez que ha nacido, necesita publicidad para 

mantenerse.  

 

· · · 

 

Siempre hay algo que con el paso de los años pierde importancia. Para mi, esta es una de las 

leyes que está desactualizada. 

 

La llamaría La Ley del Permiso: una marca, una vez que ha nacido, necesita permiso para 

mantenerse. 

 

Tan simple como eso. 



En la economía en la que estamos no puedes comprar atención como se hacía con la 

publicidad. De hecho si lo haces, al final consigues el efecto contrario.  

 

Normalmente funciona así: 
 

Primero, necesitas publicity (Ley 3) y después confianza y permiso para subir de nivel. 

 

Una vez que has hecho algo que dé de hablar, ya estás en el radar de la gente. Ahí, poco a 

poco vas ganando el permiso de la gente.  

 

Es como el ejemplo de Casey Neistat. No utilizó publicidad en su canal, sino que se ganó la 

confianza y permiso de sus seguidores poco a poco, por lo que no necesita anuncios porque 

tiene a millones de personas esperando ansiosas a que lance su próximo vídeo. Su audiencia 

le echaría de menos si no estuviese. 

 

La publicidad con presupuestos desorbitados ya no es una barrera de entrada. La barrera es el 

permiso de la gente. No es cuestión de volumen. Es la calidad lo que cuenta. 



5. La Ley de la Palabra 

 
 
La Ley de la Palabra: Una marca debe esforzarse en poseer una palabra en la mente del 

consumidor.  

Si quieres contruir una marca, debes centrar tus esfuerzos de marca en poseer una palabra en 

la mente de tus consumidores potenciales. Una palabra que nadie más posee.  

De lejos, las marcas más exitosas son aquellas que reducen su enfoque y luego expanden esa 

categoría, no como otras marcas que intentan expandir el nombre de sus marcas en otras 

categorías. 

 

· · · 

 

Cuando hablamos de estrategia de marca esta es la Ley #1. Es simple pero no fácil de seguir. 

 

Dar con la palabra clave es relativamente sencillo. Si has encontrado tu extremo y ya sabes a 

dónde quieres ir, la palabra es el resultado de esa combinación.  

 



Sin embargo, es simplemente eso… una palabra. Lo complicado viene cuando quieres 

relacionar esa palabra con tu historia.  

 

Al final, esa palabra está directamente relacionada con la historia de tu marca, la cual es la 

historia que la gente se cuenta a sí misma sobre ti. Lo complicado de verdad es encontrar una 

manera de sincronizar cada aspecto de tu marca y dar con una estrategia sólida que respalde 

ese palabra. 

 

Esa palabra será el resultado de todas tus acciones que has realizado como marca, es decir, 

cada comunicación (que conste que comunicamos con todo). Es importante tener en cuenta 

aquí que, simplemente por el hecho de que repitas una y otra vez esa palabra, no significa que 

el consumidor te perciba de esa manera. Eso sí, una vez que generes esa asociación, esa 

palabra es solo tuya. 

 

Si prestas atención a marcas que están teniendo éxito en YouTube, todas ellas tiene una 

historia clara, pero solo unos pocos poseen una palabra que les define como quieren. Ahí está 

la clave. Tienes que ser una de esas pocas marcas con una palabra que te diferencie.  

 

Volvemos una y otra vez a la importancia de encontrar tu extremo. Es la mejor forma de enlazar 

tu marca con la historia que quieres contar y dar con una palabra que impacte a la gente.  

 

Conseguir una palabra de por sí ya es complicado. Pero lo es aún más si no te enfocas en un 

extremo. 

 

No obstante… ¿Y si el extremo (nicho) es demasiado pequeño? ¿Qué pasa si no se puede 

crecer ahí? Estas preguntas entre otras son las que te empujan a crear un canal que sea 

mediocre.  

 

Ningún nicho es pequeño si es tuyo. Aquí es donde la mayoría de marketers se equivocan, y 

de una forma u otra termina siempre con una expansión de marca… Mal vamos así. 

 

Casi siempre es una mala idea.  

 



¿Por qué expandir una marca cuando puedes expandir su mercado? 

 

Encuentra una palabra y no te salgas de ahí. 
 

6. La Ley de las Credenciales.  

 

 

La Ley de Credenciales: El ingrediente clave en el éxito de cualquier marca es su pretensión 

de autenticidad. 

 

· · · 

 

Las credenciales son las "garantías" de tu marca. Es la confianza que tu marca proyecta. Al 

mismo tiempo, esto es lo que te da una autoridad asegurada. Una autoridad que ganas poco a 

poco con el tiempo. 

 

En otras palabras, es ser el número uno en tu categoría, ya que automáticamente te hace brillar 

en el mercado, con una voz única. 



Esto es especialmente importante cuando hablamos de YouTubers. Dado que su marca se 

centra en una persona en concreto, más vale que sean auténticos y líderes en su categoría, de 

lo contrario serán mediocres, y no durarán mucho tiempo. 

 

De todos modos, decir que un YouTuber debe ser auténtico se da por hecho. Pero ser 

auténtico no le convierte en líder en su categoría. 

 

Ser auténtico no te transforma en un líder. Por otro lado, ser un líder en tu categoría, de una 

forma u otra, te hace auténtico. Te convierte en el de ‘verdad’, no una imitación. 

 

7. La Ley de la Calidad 

 

 

La Ley de la Calidad: La calidad es importante, pero las marcas no se construyen solo con 

calidad. 

 

· · · 

 



Hoy ser bueno no es suficiente. Hay cientos de marcas en YouTube (incluyendo YouTubers) 

que no terminan de despegar. Ponen horas y horas de trabajo y al final no se ven los 

resultados. Y esto es una prueba clara de que para triunfar en YouTube tienes que ser 

extraordinario. 

 

Pero, resulta que ser extraordinario no es suficiente. 

 

Tienes que ser extraordinario a tu manera. 

 

Sólo puedes hacer esto cuando das con tu ventaja competitiva. 

 

Imagínate que sólo tienes un canal privado de YouTube para vídeos en directo de reseñas de 

restaurantes. Tal vez el hecho de que no está abierto a todo el mundo es una ventaja. ¿Te dará 

una audiencia enorme? No. Pero no importa porque estás apostando por fortalecer la 

percepción de marca. 

 

¿Será mejor tu marca si sólo te centras en la calidad? No. 

 

No quiero decir que la calidad sea irrelevante. Por supuesto que no lo es. Simplemente se da 

por hecho. 

 

Aquí la clave es encontrar algo que mejore la percepción de calidad, que es fundamental 

cuando construyes una marca 

 

Me encanta el ejemplo de Will It Blend? A simple vista parece que lo que muestran es la 

calidad del producto, pero en realidad es una oportunidad que tienen para contarnos su historia 

que en el fondo no tienen nada que ver con calidad. 

 

¿Son las batidoras Blendtec las mejores? Puede que sí. O puede que no. No importa. El tema 

es que han encontrado una historia que impacta en una audiencia. Gente que cuando están 

viendo el vídeo automáticamente quiere hablar de ello. 

 

 

https://www.youtube.com/user/Blendtec


8. La Ley de la Categoría 

 

 

La Ley de la Categoría: una marca líder debe promocionar la categoría, no la marca. 

 

· · · 

 

El mejor escenario en el que te puedes encontrar cuando buscas tu extremo, es haber 

eliminado tantas opciones que te encuentras en un punto en el que no hay mercado. Ahí es 

cuando vas por el camino correcto, ya que te da la oportunidad de introducir una nueva 

categoría. 

 

No importa lo que los expertos con MBAs te digan sobre… si no hay competencia, mala señal. 

Tu mejor escenario está en crear una categoría nueva. 

 

Y aquí, Al Ries y Laura Ries dicen en el libro que tenemos que tener en cuenta dos cosas: 

 

1. Lanza tu marca de una forma en que parezca que tu marca es la primera (y decirlo). 



 

2. Promueve la categoría que has creado, no tu marca. 

 

Bueno, esto parece contraintuitivo, pero no lo es. 

 

El primer punto está claro. Pero vamos a profundizar un poco en el segundo. 

 

Imagínate que acabas de lanzar un canal en YouTube con una categoría totalmente nueva. Tu 

primera reacción sería promocionar tu marca. Sin embargo, el problema al que te enfrentarías 

sería a un crecimiento lento y obtener el 100% de ... nada. 

 

Si pones tu recursos en promocionar la categoría lo que estás haciendo es un pastel más 

grande. Por lo tanto, puede haber más canales de YouTube en esta categoría, y aquí es donde 

te encontrarías con dos puntos críticos: (1) ahora no es el 100% de nada, ahora tienes una 

gran porción del pastel, porque la competencia te está ayudando a hacerlo más grande, y (2) 

ya que has sido el primero te resultará más fácil ser el líder de esa categoría. 

 

De hecho, tu mejor opción es ayudar a tus competidores a crecer contigo. Todos ganáis. ¿Te 

apetece ir en contra de alguien? Puedes ir en contra de otras categorías con la ayuda de tus 

‘competidores’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. La Ley del Nombre 

 

 

La Ley del Nombre: A largo plazo, una marca no es más que un nombre. 

A corto plazo, una marca necesita una idea o concepto único para sobrevivir. Tiene que ser el 

primero en una nueva categoría. Necesita poseer una palabra en la mente. Pero a largo plazo, 

la idea o concepto único desaparece. Todo lo que queda es la diferencia entre tu marca y los 

nombres de las marca de tus competidores. 

 

· · · 

 

No se trata del producto o servicio, sino de las marcas que están detrás. Siempre lo ha sido de 

hecho. 

 

Esta es la razón por la que no soy particularmente fan de los nombres que dicen directamente 

a qué te dedicas. Porque una vez que consigues un nombre genérico como mascotas.com, el 

nombre en sí mismo dice lo que haces. Al escoger un nombre que no está relacionado con el 

producto, te deja espacio para llenar tu pizarra en blanco con la historia que quieras. 



 

A corto plazo es difícil, pero con el tiempo merece la pena. 

 

Así que antes de saltar a YouTube, si empiezas desde cero, pregúntate: 

 

¿Es este un nombre genérico? 

 

¿Puedo rellenar este nombre con lo que quiera o es un nombre genérico que limita mi 

historia? 

 

10. La Ley de Extensiones 

 

 

La Ley de Extensiones: La forma más fácil de destruir una marca es poner su nombre en todo. 

Antes de lanzar tu próxima extensión de línea, pregúntate qué piensan los clientes de tu marca 

actual cuando ven la extensión de línea. 

Si el mercado se está moviendo en otra dirección, permanece donde estás y lanza una 

segunda marca. Si no es así, permanece donde estás y continúa construyendo tu marca. 



· · · 

 

Cuando hablamos de marcas, para mí esta ley es una de los más obvias, pero la que menos 

consideran las marcas. 

 

Como ya has visto, todas las leyes están enlazadas de una forma u otra. En este caso, esta ley 

está directamente relacionada con la primera ley, la Ley de Expansión. Una vez que hayas 

reducido tu enfoque (Ley 2) y poseas una palabra (Ley 5) en una determinada categoría (Ley 

8), tienes que tener cuidado y no saltar a otra extensión de línea que no sea la tuya. 

 

Por ejemplo, imagínate que has estado trabajando en una categoría de videos sobre análisis de 

coches, pero no cualquier tipo de coche, sino de Lamborghinis. En este caso, en algún 

momento te sentirás tentado a ampliar tu línea y hacer análisis sobre ... Toyotas. Sí, son 

coches, pero mientras que la gente te conoce por hacer análisis de Lamborghinis, sería 

estúpido extender tu línea para hablar de un Prius. 

 

Puedes demostrar que me equivoco, pero esta estrategia de marca raramente funciona, ya que 

no coincide con la historia que estás contando. A veces tiene sentido ampliar la línea, pero 

crear una segunda marca es más adecuado... ¡si es que realmente la necesitas en absoluto! 

 



11. La Ley de la Comunidad 

 

 
La Ley de la Comunidad: Para construir una categoría, una marca debe dar la bienvenida a 

otras marcas. 

Tu marca debe ser receptiva con la competencia sana.Normalmente termina trayendo más 

clientes a la categoría. 

 

· · · 

 

En YouTube estás a un clic de distancia de otro video (por lo general, de tu competencia.) A 

pesar de que pueda ser visto como algo malo, hoy en día colaborar con tus competidores es 

bueno. Lo que se termina traduciendo como más opciones, por lo tanto, la competencia ayuda 

a que la categoría crezca y todo el mundo sale ganando. 

 

Esa es la razón por la que las colaboraciones funcionan tan bien entre YouTubers (y marcas). 

Cuando das la bienvenida a la competencia en tu propio canal ... Tú vas a los suyos. El pastel 



es grande. Al final, no te peleas entre tus competidores de tu categoría, luchas en contra de las 

otras categorías porque el pastel se basa en la atención. 

 

Cuando colaboras con otros YouTubers estás redirigiendo la atención hacia tu canal. Y, por 

supuesto, esto permite a ambos a ampliar la audiencia. 

 

¿Por qué te crees que los desafíos funcionan tan bien en YouTube? 

 

12. La Ley de lo Genérico 

 

 

La Ley de lo Genérico: Una de las vías más rápidas para el fracaso es dar a una marca un 

nombre genérico. 

La mente no funciona con letras. Funciona con sonidos. Puedes poner en mayúsculas todo lo 

que quieras, pero una palabra genérica es una palabra genérica en la mente, no importa cómo 

la deletrees. 

 

· · · 



Hemos cubierto este tema sobre la Ley del Nombre (9). Y no puedo cansarme de repetir lo 

importante que es dar con un nombre extraordinario. 

 

Cada vez que un proyecto comienza funciona así: Una persona del equipo quiere conseguir un 

nombre que sea extraordinario, un nombre que no diga de qué trata. Pero, siempre hay alguien 

que prefiere un nombre genérico porque trae más beneficios a corto plazo, y lamentablemente 

la gente elige el genérico por miedo. Pero desde la perspectiva de la estrategia de marca eso 

es un error. 

 

Hablé de esto en mi blog personal y la importancia de conseguir un nombre que no sea una 

pizarra predefinida. En realidad lo que deberías buscar es una pizarra en blanco. 

 

Al final, los buenos nombres podrían usarse como verbos, al igual que Google. En lugar de 

decir hey, busca eso en internet, simplemente decimos ... ¡Googléalo! (En inglés al menos se 

usa mucho más… Google it!) 

 

Cada día YouTube se está inundando con canales nuevos y miles de videos. Con lo que te das 

cuenta de que la mayoría de ellos tienen nombres genéricos. De acuerdo, algunos YouTubers 

elegir sus nombres reales, otros canales tienen el nombre de la empresa, pero la mayoría de 

los canales tienen un nombre genérico. 

 

A corto plazo, estas personas van a crecer rápido en YouTube, ya que un nombre genérico 

ayuda al SEO (posicionamiento natural en los buscadores), pero a largo plazo, estarán 

condenados por la pizarra predefinida que han elegido y será mucho más difícil salir de ahí. 

 

Por lo tanto, antes de rendirte porque no encuentras un nombre mejor, recuerda esta ley y 

esfuérzate para dar con algo que merezca la pena recordar. 

 

http://borjamoya.com/2017/06/blank-slates-pick-right-name-business/


13. La Ley de la Compañía 

 

 

La Ley de la Compañía: Las marcas son marcas. Las empresas son empresas. Hay una 

diferencia. 

 

· · · 

 

Creo que esta ley es particularmente importante para las marcas que quieren dar el salto y abrir 

un canal de YouTube. Así que si te encuentras en este caso, presta atención. 

 

La verdad es que la mayoría de los problemas de marca son debidos a un nombre genérico, o 

porque no se ha encontrado el extremo (nicho). Cuando hablamos de abrir un canal en 

YouTube, es obvia la necesidad de lanzar una marca diferente cuando se tiene una marca sin 

un nicho claro.  

 



Lo que sucede en el mundo corporativo es que hay demasiadas opiniones sobre cómo se debe 

hacer la estrategia de marca. Y siempre pasa lo mismo. Tratan de poner el nombre de la 

empresa justo antes de la marca del canal (nombre), y eso es un grandísimo error. 

 

Esto también es cierto para YouTubers que van a agencias y ponen el nombre de la agencia en 

su marca. Cosa que recomiendo a los YouTubers de evitar a toda costa. 

 

Esta es la realidad: "Los consumidores compran marcas, no compran empresas". Lo que en 

YouTube se traduce como: los usuarios quieren ver a las marcas (incluyendo YouTubers), no 

quieren ver a las empresas. 

 

Así que si decides ir con el nombre de tu empresa (sin un nicho claro), te digo de antemano 

que lo vas a tener complicado en YouTube. Punto. 

 

Podría tener sentido, pero en si hablamos de estrategia de marca… No tiene sentido. 

 

Esto se podría resolver evitando un nombre genérico de primeras, pero eso es otra historia. 

 

Por lo tanto, mi sugerencia es, primero, estudia tu caso en particular sin tomar ninguno de estos 

consejos como legítimo. En segundo lugar, utilizar una marca diferente para tu canal siempre y 

cuando no tengas un extremo (nicho) claro. 

 

Sin embargo, si tienes que usar el nombre de la empresa, úsalo, pero que no se vea a simple 

vista. 

 



14. La Ley de Sub-marcas 

 

 

La Ley de Sub-marcas: Lo que una marca crea, una sub-marca lo puede destruir. 

La esencia de una marca es una idea, atributo o segmento de mercado que se puede poseer 

en la mente. Sub-marcas es un concepto que lleva a la marca exactamente en la dirección 

opuesta. Una Sub-marca destruye lo que marca la construye. 

 

· · · 

 

Esta ley es una variación de la última, pero en vez de tratar entre empresas y marcas, estamos 

hablando de una marca principal y sus variaciones. 

 

La regla aquí es sencilla: si lo que planeas lanzar como sub-marca no coincide con la historia 

que estás contando, es decir, no transmite la esencia de tu marca... No lo hagas. 

 

Es tentador obsesionarse con el crecimiento y los números, pero esta es una de esas 

situaciones que no aportan ningún valor. 



 

Y cuando las marcas deciden hacer algo así, es porque están pensando y planeando desde 

sus peceras sin salir a la calle y ver lo que realmente pasa en el mercado. 

 

Por ejemplo, si tienes un canal de YouTube (exitoso) sobre análisis de coches, no pongas el 

nombre de tu marca en un canal nuevo que haga críticas de restaurantes. Bueno, aunque 

parece un ejemplo exagerado hay algunas marcas que todavía hacen estas tonterías. 

 

15. La Ley de los Hermanos 

 

 

La ley de los hermanos: Hay un momento y un lugar para lanzar una segunda marca. 

 

· · · 

 

Recuerdo cuando estaba empezando a estudiar marketing. Siempre me encantaron las 

estrategias de marca automovilísticas, en concreto las segundas marcas que cubrían distintos 

segmentos del mercado como Honda hizo con Acura, o Toyota hizo con Lexus. 



Cuando hablamos de estrategia de marca en YouTube es interesante ver a las grandes 

empresas que están detrás de algunos canales. Con el fin de acaparar el mercado, lo que 

hacen es llenar algunas lagunas con más canales. A pesar de esto es una estrategia que 

puede hacer que una empresa triunfe en YouTube, tenemos que tener en cuenta un par de 

puntos para saber si esta estrategia es la correcta o no. 

 

Hay dos puntos críticos del libro aquí: 

 

1. Evita el aspecto familiar o identidad. Lo que buscas es que las marcas sean 

independientes entre sí 

 

2. No empieces a rellenar el mercado simplemente porque puedes. Si encuentras una 

oportunidad para fortalecer tu marca hazlo, pero no dejes que tus canales se 

superpongan entre ellos. 

 

Y aquí creo que es más importante saber cuándo se deben rellenar los huecos que hay en 
el mercado. 
 

Aquí vamos de nuevo con la idea de tener un producto extraordinario y un extremo claro. De lo 

contrario, ni siquiera te molestes. 

 

Concéntrate en un mercado, por ejemplo eSports. Luego, una vez que conozcas tu área, 

selecciona un solo atributo para cada segmento. Por ejemplo, podría ser el género, la edad ... 

sólo un atributo para asegurarte de que tus marcas no se superponen entre ellas. 

 

A continuación, crea un nombre diferente para cada marca. Recuerda, no quieres darle un 

toque familiar, ya que así cada marca puede ser más fuerte en su segmento. Pero, de lejos, lo 

más importante es no lanzar una nueva marca hasta que encuentres una ventaja en la que 

puedas ganar y dominar. 

 



16. La Ley de la Forma 

 

 

La ley de la forma: El logotipo de una marca debe diseñarse para que sea visto desde los 

ojos. Los dos ojos. 

 

· · · 

 

En este capítulo del libro no estoy de acuerdo con algunos puntos. Pero la idea principal se 

suele pasar por alto. 

No voy a entrar en detalles de diseño con tipografías y demás (aunque puedes aprender lo más 

importante con un libro que se llama Diseño Gráfico. Principios Y Tipografía, perfecto para 

empezar.) Pero cuando diseñas tu logo, la imagen de cabecera de tu canal de YouTube, las 

tipografías, formas, estructuras, entre otras cosas, necesitas saber que cada aspecto 
comunica algo de tu historia. Y si algo no coincide con ésta, habrá algo que no sincronice y 

tu audiencia lo notará. 

 

https://www.amazon.es/Dise%C3%B1o-Gr%C3%A1fico-Principios-Tipograf%C3%ADa-Espacio/dp/8441537259


De todos modos, el propósito de este artículo no se basa en el diseño, pero te recomiendo que 

mires de cerca a todo lo relacionado con tu logo y cómo se percibe en cada uno de los 

dispositivo. Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente ve YouTube en sus móviles, debes 

saber cómo el usuario percibe tu marca a través de ese dispositivo y ajustar todo hasta que 

transmita perfectamente tu historia. 

 

La importancia está en los detalles. 

 

[Nota: en este capítulo los autores explican la importancia de incluir el nombre de la marca en 

los logos. Bueno, en la mayoría de los casos eso es cierto, pero una vez que la gente es 

consciente de tu marca y has construido una tribu, creo que eliminar el nombre es clave. 

Puedes pensar que las empresas que hacen eso es porque han invertido tanto dinero en 

branding que ni siquiera tienen que mostrar el nombre de nuevo como Apple o Nike. Pero ten 

en cuenta que las marcas de moda (las de élite), ninguna de ellas incluye el nombre ... Es parte 

de su historia.] 

 

17. La Ley del Color 

 



 

La Ley del Color: Una marca debe usar un color que sea el contrario al de su competidor 

principal. 

Ser consistente a través del color, a largo plazo, puede ayudar a una marca a construir su 

camino hacia la mente. 

 

· · · 

 

A lo largo de este post ya has visto que todas las leyes están entrelazadas. Desde la forma en 

que buscas tu enfoque de marca al color que eliges... cada cosa comunica algo sobre tu marca. 

Y esos detalles son las herramientas que los consumidores usan para contar una historia sobre 

usted. Al final no es la historia que tú les cuentas… Es la que ellos mismos se cuentan sobre ti. 

 

Cuando hablamos de colores todo el mundo sabe que algo se esconde tras ellos, pero no 

mucha gente profundiza en el tema. Siempre se ha dicho que cada color tiene un significado 

(más información en el libro de Diseño Gráfico. Principios Y Tipografía), pero lo que define el 

significado es el contexto. 

 

Esta es la razón por la que tiene sentido tener distintas marcas y un enfoque especializado es 

tan importante. Además si eres consistente, puedes crear un impacto a largo plazo en la mente 

de los consumidores. 

 

Recuerdo que hace tiempo estuve viendo una llamada backlinko.com donde Brian Dean habla 

de SEO. Unas semanas más tarde estaba buscando algunos videos de SEO en YouTube y vi 

el mismo fondo verde que había visto unas semanas antes en suo web. Te puedes imaginar a 

qué vídeo fui. 

 

Algo simple pero que marca la diferencia. 

 

https://www.amazon.es/Dise%C3%B1o-Gr%C3%A1fico-Principios-Tipograf%C3%ADa-Espacio/dp/8441537259


18. La Ley de las (Fronteras) Idiomas 

 

 

La Ley de las Fronteras: No hay barreras para la marca global. Una marca no debe conocer 

fronteras. 

 

· · · 

 

Una vez más, esta es otra ley que se queda un poco anticuada, pero el principio es el mismo. 

 

A pesar de que en el libro los autores hablan de esta ley desde una perspectiva geográfica, hoy 

en YouTube la principal distinción se basa en los idiomas. Hoy en día no hay fronteras, ya que 

cuando estás en YouTube, ¡eres global! Ahora hablamos que la principal barrera son los 

idiomas. 

 

Como ya has adivinado esto se convierte en un problema cuando se construye una marca en 

torno a una persona particular. Pero si tu canal no está basado en un YouTuber en concreto, ve 

adelante y pon tu canal en otros idiomas. En lugar de expandir tu marca, puedes expandir tu 



mercado manteniendo la ventaja que te hizo extraordinario y trasladar tu negocio a todo el 

mundo. 

 

19. La Ley de Coherencia 

 

 
La Ley de Consistencia: Una marca no se construye de la noche a la mañana. El éxito se 

mide en décadas, no en años. 

Limitación combinada con consistencia es lo que construye una marca. 

 

· · · 

 

¿Te parece una locura hablar de décadas? 

 

Bueno, siento ser yo el que te dé las malas noticias, pero no hay ni fórmula mágica ni atajo 

para triunfar en YouTube de la noche a la mañana. Puede que no sea necesario hablar de 

décadas, pero construir algo sólido y significativo lleva años. 

 



Teniendo en cuenta de que el espacio en la mente del consumidor es limitado, y que la 

atención escasea más que nunca, la única manera es representar y defender algo, y nunca 

cambiarlo. 

 

Conseguir un hueco en la mente del consumidor es un trabajo realmente duro. Solo se 

consigue trabajando en ello día tras día. Porque si estás ahí de una manera regular y 

consistente, la gente conocerá tu historia, y con el tiempo te ganarás un lugar en sus mentes. 

 

Una vez que llegas a ese punto, cambiar tu historia es lo peor que puedes hacer. Perderías ese 

lugar y la gente se confundiría. De nuevo, si hablas de Lamborghinis, mañana no te presentes 

hablando de restaurantes. 

 

20. La Ley del Cambio 

 

 

La Ley del Cambio: Las marcas se pueden cambiar, pero con poca frecuencia y con 

muchísimo cuidado. 



El cambio de marca no ocurre dentro de una empresa. Ocurre dentro de la mente del 

consumidor. Si quieres cambiar tu marca, mantén el punto de mira en tu target, la mente del 

consumidor. 

 

· · · 

 

A pesar de que esta ley parece que va en contra de todas las demás, siempre hay excepciones 

y contextos distintos. 

 

Para saber si tienes que cambiar tu marca, puedes analizarlo en dos pasos: 

 

1. ¿Dónde se sitúa tu marca en la mente del consumidor? ¿Tu audiencia recuerda 

tu canal de YouTube? Si la gente no te recuerda, no pasará nada si cambias tu historia. 

No tienes nada que perder. Sin embargo, si estás en un sitio claro, responde a la 

siguiente pregunta. 

 

2. ¿Merece la pena el cambio que quieres hacer el riesgo de perder ese 
posicionamiento? Aquí depende de ti. Si vale la pena el dolor y los recursos para 

cambiar esa percepción, adelante. De lo contrario, si tienes una percepción única y 

extraordinaria, no te recomiendo que la cambies. 

 



21. La Ley de Mortalidad 

 

 

La Ley de Mortalidad: Ninguna marca vivirá para siempre. La eutanasia es a menudo la mejor 

solución. 

 

· · · 

 

Hay momentos en que una marca toca techo y no hay manera de ponerla en juego de nuevo. 

 

Este proceso se acelera en YouTube, ya que el valor de vida de un canal es más rápido. Así 

que, no importa lo conocido que sea tu marca o canal,. Si ya no representa nada… cierra el 

canal-marca e invierte tu dinero en crear algo distinto con otro nombre. 

 



22. La Ley de Singularidad 

 

La Ley de la Singularidad: El aspecto más importante de una marca es su perseverancia. 

 

La pérdida de singularidad debilita una marca. 

 

¿Qué es una marca? Una idea o un concepto singular que usted posee dentro de la mente de 

la perspectiva. 

 

Permanezca en la singularidad y posea la idea en la mente del consumidor. Una vez que 

salgas, pierdes todo. 

 

· · · 

 

Estas son las leyes de la marca que harán que tu marca triunfe en YouTube. Sin embargo, eso 

no significa que todas las leyes tengan una aplicación práctica en tu caso. Esta es una teoría 

probada que ha funcionado durante décadas. 

 



Antes de tomar cualquier concepto por sentado, pon la teoría en tu contexto y analiza 

objetivamente tu situación. 

 

Sin embargo, las leyes (no todas las leyes por supuesto) están hechas para romperse. Pero 

antes de romperlas, tienes que conocerlas... Ignóralas bajo tu propio riesgo. 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRA A LOS DEMÁS 
¿Quién debería leer este artículo? Haz una copia de este documento, pon tu nombre en la 

primera línea y pásalo… 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 


