


o Comunicación y lenguaje (Cómo conectas emocionalmente, 
Cómo hablas, propósito) 

o Personalidad (Cómo terminas siendo visto, valor)

o Estilo (Línea gráfica)

o Contenido reconocible

Aspectos del
Branding



¿Cómo es tu
línea gráfica?

Paleta de 
Colores

Tipografías
Elementos 

Gráficos

Aplicaciones del logo



Mantener una línea gráfica reconocible (estilo)



Básicos del 
color (tono)

Paleta de colores. Si no tengo, ¿dónde puedo buscar una? COLOURLOVERS.COM



Sabio

Inocente

Explorador

En busca del paraíso-verdes

Inteligencia, claridad, entendimiento.

Pureza, honestidad, confianza.

Independencia, valentía, autosuficiencia.

Tonos

Mago

Liberado

Héroe

Intuición, carisma, poder.

Liderazgo, tomador de riesgos, 
valiente.

Sacrificio, fuerza, coraje.

Bufón/Bufona

Amorosa

El hombre
Irreverencia, humor, originalidad.

Pasión, vitalidad, sensualidad.

Respeto, igualdad, altruismo.
Gobernante

Servicial

Innovador

Poder, confianza, dominar, alto estatus

Altruismo, compasión, paciencia, empatía

Creatividad, imaginación, no se conforma, no sigue patrón



Escala de grises

Seguridad

Elegancia

Limpio

Confianza, inteligencia, solidez.9

Protección, drama, clásico, formal.

Bondad, inocencia, fácil, fresco.

Tonos

Conservador

Próspero

Terrenal

Confianza, inteligencia, solidez.

Protección, drama, clásico, formal.

Bondad, inocencia, fácil, fresco.

Tonos marrones 



Tonos



Luminosidad o brillo

Saturación



Psicología de la fuente



Cómo mezclar 
las Tipografías



1. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA FOTO?

2. ¿CÓMO QUIERO QUE SE VEA LO QUE VOY A FOTOGRAFIAR?

3. ¿QUÉ TENGO Y QUÉ QUIERO MOSTRAR?

4. ¿QUIERO QUE SUCEDA ALGO EN ESPECIAL?

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA: Ley de los tercios



• Las stories sirven para los usuarios pueden compartir contenido fácil y rápidamente con 
sus seguidores sin tener que preocuparse por llenarlos de contenido.

• En comparación con tu perfil/feed, la vibra de las Historias es más relajada.

• Son útiles para mantener viva tu cuenta, demostrar en qué estás, si estás produciendo o 
no.

• Hay muchos filtros en instagram, es importante saber escoger cuáles son acordes a tu 
estilo.

STORIES



El maravilloso gotero
STORIES

El borrador Los pinceles



EJEMPLOS
• Pegar fotos desde su galería (iPhone) / Gbox o Gboard en Android

• Alineación del texto, reglas.

• Borrador, fondos de color.

• Seguidilla de líneas o de puntos

• Compartir respuestas

• Luminosidad/Tono/Saturación



A Design Kit

Mojo App
APPS



Canva Instasize
Foodie
App

APPS



Para explotar tu creatividad…
1. La creatividad se manifiesta en quienes lo entrenan a diario

2. Tu marca debe ser reconocible para destacar sobre la competencia

3. Para ser reconocible: Si no has desarrollado el estilo de tu marca, hazlo ahora

4. El estilo debe ser coherente en tu feed e historias.

5. La inspiración está al alcance de todos: otras cuentas, música, Pinterest, etc.

6. Las herramientas también están a tu alcance, hay miles de apps que explorar. Elige las que más te ayuden

EMPIEZA HOY Y NO  DEJES NUNCA DE ENTRENAR



¿Qué enseñaré las próximas semanas?

@lacoolinaria


