
INOCENTE



“Libres para ser tu y yo”

El inocente mezcla rasgos de la 
infancia, el optimismo, los sueños y la 
bondad. Su objetivo es llegar a un 
paraíso donde no exista 
complicación y encuentre la felicidad. 
Experimenta la sencillez y la alegría 
sin límites.
Su principal inconveniente es que 
puede resultar ingenuo o cursi.

MARCAS: 
Coca cola, Dove, Mc Donald's. 



AMANTE



Crean intimidad, inspiran amor, son 
apasionados y buscan ser atractivos 
emocional y físicamente. 
Experimentar, expresar y recibir 
afecto son esenciales para él.

Uno de sus contras es que siente 
miedo a la soledad y a no conectar.

MARCAS: 
Chanel, BAILEYS, Victoria´s Secret.

“Eres el único”



BUFÓN



Su meta es que todos acojan la�
alegría de vivir y se diviertan. Se 
caracteriza por hacer disfrutar a los 
demás. Piensa de forma única, original 
y creativa.
Sin miedo a salirse de lo políticamente 
correcto, desprende un aire joven y 
fresco. 
Su inconveniente radica en no calcular 
cuándo se está pasando de la raya.

 MARCAS: 
M&M, Budweiser, Fanta.

“Solo se vive una vez”



HÉROE 



Su virtud es�seguir siempre adelante, 
buscar sus objetivos, ganar y no 
rendirse nunca.
Su característica esencial es la 
valentía, la cual encarna en unas 
buenas dosis de tenacidad, 
constancia y sacrificio.
Su punto débil es perder la humildad 
al considerarse demasiado 
importante.

MARCAS: 
Nike, Ariel, Snickers.

“Querer es poder”



REBELDE



Rebelde con o sin causa, espera�
agitar las normas establecidas en 
la sociedad. 
Su principal meta es construir, a 
través de la rebeldía, un mundo como 
debería ser.
Emplear métodos poco ortodoxos, 
ya que no siente la necesidad de 
encajar. 

MARCAS: 
Harley Davidson, Virgin, Diesel.

“Las reglas están para romperlas”



HOMBRE COMÚN



Todos pueden confiar en él, es�
realista� y le gusta formar parte de 
un grupo. 
Es amigable, aterrizado y auténtico. 
No es extravagante, aunque se siente 
orgulloso de su manera de ser.

MARCAS: 
P&G, IKEA, VISA

“Todos los hombres y mujeres han
sido creados iguales”



MAGO 



Mezcla lo científico con lo 
sobrenatural para inducir al cambio.  
Se trata de�marcas que inspiran, que 
luchan y se sienten especiales.
Con perseverancia y lucha, el mago 
transforma lo ordinario en 
extraordinario.
Su principal miedo es no tener la 
capacidad de pronosticar las 
consecuencias de su visión.

 MARCAS: 
Apple, AXE, ABSOLUT.

“Puede hacer que ocurra”



SABIO 



Siempre en busca de la verdad, 
perfeccionista y analítico, jamás se 
deja conquistar por la ambigüedad. 
Recorre el sendero del conocimiento 
para alcanzar su anhelada 
búsqueda.
Su desventaja es que puede perder 
el contacto con la sociedad y puede 
verse estancado en el análisis sin 
pasar a la acción.

MARCAS: 
Universidad de Hardvard, New 
York Times, CNN, Google.

“La verdad te hará libre”



SABIO 

EXPLORADOR



Siempre  en busca de la 
verdad, perfeccionista y 
analítico, jamás se deja conquistar 
por la ambigüedad. Recorre el 
sendero del conocimiento para 
alcanzar su anhelada 
búsqueda.
Su desventaja es que puede 
perder el contacto con la sociedad 
y puede verse estancado en el 
análisis sin pasar a la acción. 
MARCAS: 
Jeep, GoPro, La Nasa, National 
Geographic, Amazon.

“No me aprisiones”



EXPLORADOR

CUIDADOR



Se caracteriza por su�entrega, 
sacrificio por los demás y 
abnegación. No se cansa de prestar 
su ayuda desinteresada. 
Su objetivo es amar y tratar al prójimo 
como a sí mismo.

MARCAS: 
J&J, Unicef, Nestlé.

“Ama al prójimo como a ti mismo”



CREADOR

CUIDADOR



“Si puedes imaginarlo, puedes crearlo”

Se caracteriza por su entrega, 
sacrificio por los demás y 
abnegación. No se cansa de prestar 
su ayuda desinteresada. 
Su objetivo es amar y tratar al prójimo 
como a sí mismo.

MARCAS: 
Lego, Apple y Adobe.



GOBERNANTE



Su deseo más genuino es el� control, 
por eso siempre busca estructurar y 
ordenar. 
Son líderes, jefes y modelos a seguir. 
Los define la estabilidad y seguridad.
Su mayor temor es perder el control y 
verse sumido en el caos.

 MARCAS: 
Microsoft, Mercedez, Rolex.

“El poder no lo es todo....es lo único”




