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¿Cómo crear
el nombre perfecto
para tu empresa?

2

Nuestra metodología
TrueName®
1
ANÁLISIS
ESTRATEGICO

2

3

4

5

TORMENTA
DE IDEAS

CREACIÓN

ESTUDIO DE
VIABILIDAD

SELECCIÓN
FINAL

Así es, tenemos una metodología de trabajo propia. Y además le hemos puesto nombre.
Se llama TrueName porque creamos nombres de verdad. Auténticos e irrepetibles.
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Análisis
estratégico
Para poder ponerle nombre a algo, primero hay que
conocerlo. Por eso, todo comienza haciéndote las
preguntas correctas para conocer tu empresa y tu
proyecto y así encontrar un enfoque único.
Echemos un vistazo a un caso real.
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El caso de
Pilar y Jesús.
Pilar y Jesús confiaron en Pronombres para poner nombre a su
proyecto. Como siempre, su cuestionario fue básico para entender
todas las claves.

SU MISIÓN

SU PÚBLICO

Ofrecer programas de
estudios a estudiantes
extranjeros que vienen a
España.

Jóvenes estudiantes
extranjeros de 18 a 25 años.
De varias nacionalidades.
¡Con ganas de aprender
y divertirse!

SU COMPETENCIA

SU PUNTO FUERTE

Empresas grandes, con
mucha experiencia en el
sector. Con nombres-sigla
neutrales como ISA, API, CEA,
AIFS (ver siguiente página).

Un enfoque mucho más
cercano y familiar.
El descubrimiento de la rica
cultura española.
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La estrategia
a seguir.
Tras el análisis, trazamos una estrategia para potenciar sus puntos fuertes
y convertir sus posibles debilidades en fortalezas.
Así podríamos crear un nombre que condensase la esencia de su empresa.

+ HUMANOS

EMOCIONANTE

Al ser una empresa muy
pequeña, su enfoque es más
humano y familiar que los
gigantes del sector.

España, viajar, conocer
culturas, vivir una aventura,
sol, olés... la emoción es
parte de su identidad.

LO ESPAÑOL

NO A LAS SIGLAS!

El nombre debería expresar
de alguna manera el origen
español de la empresa.
España vende y es parte
importante de su producto.

ISA, API, CEA, AIFS, CIF... Hay
una oportunidad de oro para
tener un nombre con
personalidad que destaque
entre la competencia.
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Tormenta
de ideas.
¡Empieza lo divertido! Pero queremos ir sobre seguro.
Haremos un mapa con todos los conceptos importantes
de tu empresa, para no perdernos. Luego jugaremos con
las palabras y combinaremos ideas hasta que no quede
nada por explorar.
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Iniciando
el viaje.
Nuestro viaje comienza siempre con
un mapa conceptual que muestra los
conceptos clave de tu proyecto.

EL MAPA
En el proyecto de Pilar y Jesús, los
conceptos clave del mapa tienen que
ver con España, que es el destino de los
estudiantes, con su enfoque humano y
cercano y con la dualidad de la
experiencia del alumno: por un lado
estudiar, aprender, crecer como
personas. Por otro, experimentar,
explorar, viajar, divertirse.
Más tarde usaremos este mapa para
explorar los campos semánticos de
cada concepto, combinar campos
diferentes, jugar y perdernos...
Sabiendo que vamos por buen camino.

8

Creación.

3

Nuestra oficina se convierte en un laboratorio de creación
de nombres.
En esta fase, unimos intuición, arte, rigor y método para
crear nombres que funcionen a partir de las ideas
iniciales de la fase anterior.
Como buenos científicos del nombre.
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Destilando
nombres.
El éxito en la creación de nombres es
un 1% inspiración y un 99%
transpiración. Estas fueron algunas de
nuestras estrategias en el proyecto
de Pilar y Jesús:

1. YUXTAPOSICIÓN
Combinar conceptos que respondan a
preguntas como: “¿Qué es?” o “Para qué
sirve?”.
Ejemplos: EduSpain, DiverCity.

2. SUFIJOS
Añadir sufijos con significado a
palabras clave del proyecto.
Ejemplos: Studium, Educalia.
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3. DE OTRA MANERA
Escribir palabras comunes de una
manera especial u original.
Ejemplos: Amygo (amigo), Escool
(school).

4. ACRÓNIMOS
DE LOS BUENOS
Los acrónimos sin significado no nos
valen. Pero algunas raras veces
existen siglas con significado propio.
Ejemplo: SABES (Studies ABroad
España).

5. FUERA DE
CONTEXTO
Elegir sustantivos de otros campos
semánticos, como hizo Apple
llamándose “manzana”.
Ejemplo: Caramba

6. SUENA BIEN
Los nombres que suenan bien o en los
que se repiten sonidos se recuerdan
mejor.
Ejemplo: HolaLand, EverES.
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Los 40
principales.
El objetivo de la fase creativa es tener
una lista de unos 30 o 40 nombres.
¿Por qué tantos? Porque van a pasar
varios filtros exigentes, y solo los
mejores sobrevivirán.

FILTRO LEGAL
Verificamos las posibilidades de
registro de todos los nombres en las
bases de datos del país donde va a
operar principalmente la marca.

F I L T R O TrueName@
Nuestro método de evaluación, basado
en 9 variables estratégicas.
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Viabilidad.
Lo reconocemos: esta es la fase con menos glamour de
todas. Pero es absolutamente necesaria.
Estudiamos las posibilidades de registro de todos los
nombres para quedarnos solo con los más viables.
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¿Está
registrado?
Verificamos las posibilidades de
registro en las bases de datos públicas
de la OEPM. Solamente nos quedamos
con los nombres de marca con
mayores posibilidades de registro.

OEPM
La Oficina Española de Patentes y
Marcas, encargada de registrar
nombres de marca que van a operar en
España.

¿OTRO PAÍS?
Si Pilar y Jesús fuesen de otro país,
chequearíamos el registro en la
oficina correspondiente. Por ejemplo
el IMPI en México, el INPI en
Argentina, la USPTO en Estados
Unidos...
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Selección
final.
Es la ley del naming: solo los mejores nombres
sobreviven. Después de quedarnos solamente con los
nombres más viables, evaluamos nuestra selección final
en base a 9 variables estratégicas.
El cliente recibe solo los mejores nombres
junto con su valoración TrueName ®.
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Las 9 variables.
¡Llega la hora de la verdad! Ponemos los nombres a prueba.
Los evaluamos en base a 9 variables estratégicas para quedarnos solo con los mejores.

ESTRATEGIA

APARIENCIA

POTENCIA

¿Cómo de acorde es el nombre a la estrategia de
marca de tu empresa? ¿Sugiere algo sobre su
misión, su personalidad, sus productos?

Hay nombres que lucen mejor que otros. Por su
combinación de letras y la forma de estas,
algunos funcionarán mejor en tu logotipo.

¿Tiene gancho?¿Es tan potente que puedes crear
una campaña con él? ¿Soporta horas y horas de
ser usado sin descanso?

ORIGINALIDAD

SONORIDAD

STORYTELLING

Cómo de distintivo es el nombre. Cuanto más
original, más destacará frente a la competencia.
Y más lo verán los clientes.

Algunos nombres son más agradables al oído
que otros, y por lo tanto funcionan mejor en el
boca a boca, radio, televisión, etc.

¿Cómo de sugerente o intrigante es?¿Da pie a
contar una historia de marca que enganche a tu
público potencial?

EMOCIÓN

INTERNET

REGISTRABILIDAD

Cuanta más emoción transmita una marca,
mejor funciona. ¿Es el nombre frío y neutral o
cercano y expresivo?

¿Cómo de disponible está el nombre como
nombre de dominio y como nombre de usuario
en redes sociales?

¿Se puede registrar el nombre como marca? Por
definición solo seleccionamos nombres con
probabilidades altas.
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Las 9 variables.
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COOLTURED
COOLTURED es la unión de varios conceptos en un solo nombre de marca:
Cultura (Culture), Diversión (Cool) y Educación (Ed).
Un nombre de marca ‘cool’, multicultural y educativa.
ESTRATEGIA

STORYTELLING

ORIGINALIDAD

Do you want to be cool? Do you want to be
cultured? La promesa de lo divertido, atractivo y
amigable y, por otro lado, la promesa de lo
inteligente y culto.

“Una mezcla de Coolturas”. “Cooltívate con
nuestros programas internacionales”. La idea del
naming se puede expandir a la comunicación de
la marca.

Introducir un cambio en una palabra común
(como “cultura”) aumenta la memorabilidad del
nombre. Más aún si se trata de un
juego de palabras.

APARIENCIA

INTERNET

REGISTRABILIDAD

Las dos “oes” seguidas de “cool” resultan
atractivas visualmente. Podrían transformarse
en: ojos, bicicletas, prismáticos, etc.

Dominios disponibles (entre otros):
www.becooltured.com
www.cooltured.es
www.cooltured.net

No existen registros idénticos para su clase ni en
la OEPM ni en la OAMI.
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SABES
SABES es el acrónimo de “Studies ABroad España”
Un nombre cercano y español que resume la misión de la marca.
Una marca a la vez sabia y a la vez humana.
ESTRATEGIA

STORYTELLING

ORIGINALIDAD

SABES es a la vez cercano y a la vez riguroso, ya
que describe la misión de la marca: Studies
Abroad España.

La palabra SABES puede ofrecer mucho juego a la
hora de comunicar, ¿sabes?

SABES destaca entre la competencia por tratarse
de una palabra con significado propio, española
y emotiva.

EMOCIÓN

INTERNET

REGISTRABILIDAD

Frente a los nombre tan neutrales y fríos de los
competidores, SABES es un nombre cálido.

Dominios disponibles (entre otros):
www.sabesstudies.com
www.sabesstudies.es
www.sabesabroad.com

El nombre de marca debe registrarse como
“SABES Studies Abroad España”.
De esta manera, no hay registros idénticos en la
OEPM ni en la OAMI.
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APRENDING
Si vamos a ser multiculturales, ¿por qué no serlo también en el nombre?
APRENDING es una palabra española con un sufijo inglés, que indica presente
continuo. Continuo aprendizaje y mezcla de culturas.
ESTRATEGIA

STORYTELLING

ORIGINALIDAD

El nombre expresa la misión de la marca:
aprendizaje e intercambio cultural.

El sufijo –ing y la mezcla de idiomas podrían
dar juego a frases que comuniquen la marca:
¿Are you ready for the siesting?

Aunque sigue la misma estela que otras marcas
de éxito como Vueling, esta estrategia se
desmarca de la competencia en su sector.

POTENCIA

INTERNET

REGISTRABILIDAD

Un nombre de marca breve, directo, con gancho,
fresco y simpático.

Dominios disponibles (entre otros):
www.aprending.es
www.aprending.co
www.aprendingspain.com

No existen registros idénticos para su clase ni en
la OEPM ni en la OAMI, aunque existen registros
similares para otras clases económicas.
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ESTUDY
Las soluciones más simples a veces son las mejores.
ESTUDY añade una E a “Study” (estudiar).
Una E de España, de Estudiar... ¿de Emoción?
ESTRATEGIA

STORYTELLING

ORIGINALIDAD

De un rápido vistazo, el nombre sugiere la
actividad: Estudios.

La E de ESTUDY podría significar diferentes cosas
dependiendo del contexto: España, Estudiar,
Emoción, Excitement...

Aunque incluye la palabra “Study”, la
originalidad radica en añadir la E para escribir
la palabra de manera totalmente diferente.

VISUALMENTE

INTERNET

REGISTRABILIDAD

Funcionaría muy bien resaltar la E dentro del
logotipo e incluso convertirla en un icono propio.

Dominios disponibles (entre otros):
www.estudyabroad.net
www.estudyabroad.es
www.estudyspain.com

No existen registros idénticos para su clase ni en
la OEPM ni en la OAMI. Fonéticamente (sin la e)
existen registros similares.
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OLEARN
OLEARN es “Olé” + “Learn”.
Lo lúdico y lo educativo.
Lo español y lo internacional.
ESTRATEGIA

POTENCIA

ORIGINALIDAD

El nombre deja bien claro el origen español (Olé)
y el propósito educativo (Learn) de la empresa.

Breve (6 letras), memorable (debido al juego de
palabras que contiene), potente y con gancho.

Aunque “Learn” podría ser una palabra muy
usada en el sector, la combinación de “Olé” con
“Learn” es inesperada y sorprendente.

EMOCIÓN

INTERNET

REGISTRABILIDAD

Olé es seguramente una de las palabras
españolas más reconocidas y lúdicas.
Expresa la parte cercana y playful de la marca.

Dominios disponibles (entre otros):
www.olearn.es
www.olearn.net
www.olearnabroad.com

No existen registros idénticos para su clase ni en
la OEPM ni en la OAMI.
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Y Jesús y
Pilar
eligieron
bien.
Nuestra pareja protagonista se
enamoró del nombre SABES. Y
empezaron a cosechar éxitos con él
destacando entre la competencia.
También creamos para ellos el
logotipo de SABES, así como sus
tarjetas de visita. Pero eso te lo
contaremos en otra ocasión. ;-)
¡Ahora lo que importa es tu historia!
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¿Cuánto tiempo llevas
buscando el nombre perfecto?
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