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Capítulo 1
La esencia de la marca



1.1. Introducción

El propósito del cambio de tuya es construir un posicionamiento que genere emociones con 
todas sus audiencias. Su identidad joven y su amabilidad la muestran cercana y enérgica, 
valores que tendrá que construir a partir de sus mensajes directos e indirectos.

rápido posicionamiento.
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El ADN es el conjunto de todas las características, los valores, la personalidad y el 
comportamiento de la marca. Este capítulo contiene una  fácil descripción de tuya, que debe 
ser tenida en cuenta por todo el equipo responsable de su construcción.
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1.2. ADN Tuya



seguro que nos respalde, pero no siempre es fácil conseguirlos.

En Tuya nos importan nuestros clientes.

Creemos en las oportunidades y en los “sí se puede”, por esto tendemos la mano a cada 
colombiano que la necesita para cumplir sus sueños,  sin importar si tiene o no historia 
crediticia, sin muchos trámites, con respuestas rápidas y asesoría clara y sencilla.
 
Todo esto lo hacemos posible por que contamos con un equipo muy humano, con la mejor 
tecnología, y con el respaldo de dos grandes que nos apoyan: Grupo éxito y Bancolombia.
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1.3. El concepto



La esencia es el conjunto de características 
permanentes e invariables que determinan 
a tuya y sin las cuales no sería lo que es.
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1.4. La esencia de tuya

• Amable
• Enérgica
• Cercana
Sinónimo de: 
Trato, amabilidad, empatía, 

 

 

Declaración: 
“Estamos cerca de ti”

• Es para ti
Sinónimo de: Incluyente
 

Declaración: 
“Es para ti”.

• Simple
Sinónimo de: 
procesos agiles y comunicación
 

Declaración: 
“Simple para el cliente, simple para mi”
 

• Habla claro
• Es directa
• Me acompaña
Sinónimo de: Claridad, lenguaje simple,
prometo y cumplo, transparencia,
opciones (conocimiento), educación

cooperación.

Diferencia

Personalidad

Valor esencial

Así actúa

Declaraciones
“Hablamos siempre claro”
“Acompañamos tus sueños”



Es joven y entusiasta
Es fresca, descomplicada
Es familiar
Creativa

Sobresaliente
Cálida y cercana
Experta en su entorno profesional
Directa
Se conecta con todos
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1.5. Personalidad

Tuya es una maestra universitaria, tiene un alma joven y entusiasta; tiene una inigualable facilidad para cautivar y motivar 
a sus alumnos hacia el camino del conocimiento y el crecimiento académico. Sobresale por su capacidad creativa y de 
investigación. Mira directamente a los ojos sin ser su tono inquisitivo, logrando en el momento del contacto ponerse en los 
zapatos de sus alumnos, por su experiencia docente sabe como le debe hablar a cada uno de ellos. Por esto es recursiva y 
creativa en la forma de hacerse dar a conocer.


