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Contenidos del webinar

● Primeros pasos para crear la identidad de tu marca online 

● Cómo encontrar los mejores estilos gráficos para los canales digitales

● Cómo preparar los contenidos para tu tienda: 

○ Organización de los productos 

○ La Fotografía 

○ Información de valor sobre tu propuesta



👉 El conjunto de todas estas decisiones es lo que va a lograr que tu marca sea memorable y única.

El proceso de construcción de Marca

Nombre

Como vas a llamar a tu 

marca o proyecto.

¿Tiene o no que ver con 

el producto o servicio? 

Define su forma de ser 

y de llamarlo, incluso 

para registrarlo.

Personalidad

Características, 

adjetivos que definan a 

tu marca y la 

diferencien del resto. 

Conceptos asociados 

que te van a permitir 

que sea única.

Cómo es.

Colores

Su elección y 

combinación define el 

espíritu de la marca.

Refuerza el nombre y le 

otorga presencia y 

energía. 

Estilos gráficos

Las líneas y formas que 

acompañan a su 

nombre es lo que le va 

a terminar de otorgar 

materialidad y 

realismo. Aportan 

texturas y el estilo. 

Tipografía

La elección de la letra le 

proporciona la forma y 

el carácter, como se va 

a ver y contrastar o 

combinar con su 

contexto.



Estrategia de Marca 
e identidad...



Identidad de Marca 

Nombre, identidad y 

comunicación. 

¿Qué quiero vender y a 

quién quiero llegar?

👉 ¿Quién es o cómo va a ser mi cliente? Tratar de definirlo lo más preciso posible 

MI
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¿Qué define a mi 
marca?

¿Qué dicen de mi 
marca?



La elección de los colores (paleta cromática y emociones) 

Colores que vemos: 

Tinta o pigmentos que 

tiñen / colorean las cosas

🎨 Los colores que elijo para imprimir o para usar en los objetos físicos 



La elección de los colores (paleta cromática y emociones) 

🌈 Los colores luz son los que se ven y reproducen en las pantallas y monitores

Colores que nos rodean: 

Diferentes refracciones de 

luz que nos rodea.



Se recomienda siempre definir colores de marca primarios y secundarios.

PALETA 

Colores SOBRIOS 

ELEGANTES

La elección de los colores (paleta cromática y emociones) 



PALETA 

Colores VIBRANTES 

CÁLIDOS 

La elección de los colores (paleta cromática y emociones) 



PALETA 

Colores PASTELES 

La elección de los colores (paleta cromática y emociones) 



Colores de Marca 

Se recomienda siempre definir 

colores de marca primarios y 

secundarios.



Colores de Marca 

Se recomienda siempre definir 

colores de marca primarios y 

secundarios.

👉 Importante chequear con 

una paleta de colores de 

impresión como se ven los 

colores que estoy eligiendo en 

pantalla porque cambian 

mucho. 



Colores de Marca 

Se recomienda siempre definir 

colores de marca primarios y 

secundarios.

👉 Importante sumar 

paleta de colores digitales 

para uso online.

Elegir los colores mirando 

varios monitores y celulares.

Colores de pantalla RGB 

Colores WEB #ffffff



Colores de Marca 



Comunicación e identidad



Comunicación e identidad



Eligiendo tipografías...



Fuentes tipográficas 

https://fonts.google.com/

https://fonts.google.com/


Fuentes tipográficas 



Fuentes tipográficas 



Fuentes tipográficas 

Fuentes fantasía y handwriting (manuscritas) muy utilizadas para algunos diseños



Elección de Estilos 
gráficos



Estilos iconográficos



Estilos fotográficos



Estilos fotográficos o mixtos



Estilos fotográficos o mixtos



Foto producto



Fotografía de producto



Fotografía para construcción de identidad



Fotografía  



Tu imagen en redes
sociales...



Fotografía e imagen de portada



Fotografía e imagen de portada



Video o animación de imagen de portada



Imagen de tu marca en redes sociales



Imagen de tu marca en redes sociales



Tips de diseño para posteos 

● Imagen cuadrada en foco y con buen encuadre.

● Cuidar el detalle de las luces y los fondos. 

● Elegir la foto más llamativa y usar otras con otros encuadres y usos para 

subir otras, a modo de carrusel.

● Aprovechar las fotos del carrusel para contar más del producto. (Ej: plano más 

cercano que muestre detalle, el producto en uso, etc) 

● Biografía con link a tu tienda, o nota de blog o noticias.

● Usar emojis en la BIO para ilustrar el texto y hacer lo más visual.

● Cantidad de Hashtags. (Entre 5 y 8, tres más genéricos y el resto específicos)



Imagen de tu marca en redes sociales



Tips de diseño de Stories

● Elegir los estilos que siempre voy a usar para los textos nativos

● Colores para letras y fondos

○ tipos de letras 

○ tipo de animaciones y etiquetas

○ Utilizar texto, # y ubicación nativos

● Incluir emojis, los GIF animados también generan mayor alcance

● Las stories con mayor alcance son las que tienen un Call To Action y 

promueven interacción → preguntas, encuestas.



Cómo preparar los 
contenidos para tu 
tienda



Catalogación del producto

Nombre Que el nombre del producto lo describa (Ej: zapatilla running negra).

Palabras clave
Que en su título o descripción tenga las palabras claves por 
las cuales es buscado para colaborar con el posicionamiento 
orgánico SEO. Esto ayuda para ser encontrado en Google.

.

Más información
Que la descripción complete los usos,  los beneficios 
y las variantes del mismo. 

Categoría
Ubicalo en la categoría en donde más se lo busque (Si 
puede ir en dos categorías subilo a ambas y medí ver 
cual recibe más visitas.) 



Fotos productos



Fotos productos



Fotos productos



Fotografía para tu tienda
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📸 Si el producto es indumentaria lo importante es el producto, no el modelo.



Herramientas para compartir 

https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/

https://htmlcolorcodes.com/es/tabla-de-colores/

Selectores de Colores online

Imágenes bancos gratuitos

Edición y diseño simple de imágenes

Emojis y complementos 

https://www.freepik.es/ https://www.pexels.com/es-es/

https://www.canva.com/ https://www.befunky.com/es/

https://www.joypixels.com/ https://pixlr.com/

https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/
https://htmlcolorcodes.com/es/tabla-de-colores/
https://www.freepik.es/
https://www.pexels.com/es-es/
https://www.canva.com/
https://www.befunky.com/es/
https://www.joypixels.com/
https://pixlr.com/


¿Dudas? ☕

Si tenés dudas, dejá tu pregunta
o escribinos por Instagram

      @vaneid           @facfedmar



Contanos tu opinión

Y recibí el kit de recursos
extra por mail 😉

o entrá en bit.ly/opinionw02

https://bit.ly/opinionw02


Muchas gracias 👏

Cualquier otra duda que tengas
escribinos por Instagram

      @vaneid | @ID4you



www.cace.org.ar


