
HERRAMIENTAS 
PARA CREAR CONTENIDOS 



BRANDING
ESTRATÉGIAS DE MARCA



¿Qué es?



Es todo el proceso que crea, construye y getiona una 
marca.

Es una estrategia global, NO ES SOLO EL DISEÑO, es un 
conjunto de acciones que ayudan a que una marca tenga 

una buena relación con  usuarios, que esa relación sea 
relevante y perdure en el tiempo.



OBJETIVO

Crear un “mundo” donde el consumidor quiera estar, al que 
quiera pertenecer. Eso sí, un mundo, por supuesto, no apto 
para todos. Si no moldeado y preparado para el “target” de 

la marca.

Al final, el gran objetivo del branding será posicionar la 
marca en la cabeza de los consumidores, y que sea popular 

dentro del mercado.



CONOCE A TU PÚBLICO

BRANDING
ESTRATÉGIAS DE MARCA



Conocer a tu público te dará mayor probabilidad de 
crecimiento y posicionamiento en el sector que te 
interese.



¿Para quiénes está 
hecho mi producto, 

servicio o marca 
personal?

¿Cuáles son los 
medios que usaría?

¿Cómo se ve mi 
público?

¿Cuáles son sus 
gustos e intereses?

¿Cuál es su rutina?



EL BRANDING 
Y LA MARCA



¿Qué es marca?

Es una promesa acerca de lo que una empresa es y 
representa. Una promesa en relación a los beneficios 

y experiencial que el consumidor espera recibir 
cuando entra en contacto con ella.

Es intangible y habita en la mete del consumidor: lo 
que piensa, siente, escucha, lee, imagina, sospecha.









IDENTIDAD CORPORATIVA
ADN DE LA EMPRESA

COLOR
TIPOGRAFÍA

FORMAS
MENSAJE



¿CÓMO PUEDO CREAR UNA MARCA 
GRÁFICA ?



SIMPLE

SENCILLA

FUNCIONAL



LLUVIA DE IDEAS Y RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN VISUAL 



COLOR
TIPOGRAFÍA

FORMAS
MENSAJE

NATURAL
+

ORGÁNICO
+

LIGERO







PLATAFORMAS PARA LLUVIA DE 
IDEAS E IMÁGENES

PLATAFORMAS PARA CREAR UNA 
MARCA GRÁFICA

Printerest 
Freepik
Behance
Fiver

Son plataformas virtuales en las cuales se pueden 
encontrar imágenes y diseños  que sirven de inspira-
ción para elaborar diferentes elementos gráficos.

Canva
Logaster
Logo Maker

Son diferentes plataformas para crear logos gratui-
tos, pero lo aconsejable es que se utilicen como 
ideas para la marca gráfica final.



PLATAFORMAS PARA GENERAR 
PALETAS DE COLOR

Coolers.co
Color Hunt
COLOURlovers

Plataformas para generar paletas de color acorde al 
concepto de la marca.



APLICACIÓN EN 
REDES SOCIALES



SELECCIONA TU RED 
SOCIAL





PERFIL DE AUDIENCIA PARA FACEBOOK
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FORMATOS RECOMENDABLES 

Perfil de Facebook: 180 x 180
Portada de Facebook: 851 x 315
Imagen del enlace de Facebook: 1200 x 628
Publicación de imagen de Facebook: 1200 x 900
Imagen cuadrada de post en Facebook: 1200 x 1200
Imagen de evento de Facebook: 1920 x 1080
Video de Facebook: 1280 x 720
Duración máxima del video de Facebook: 240 minutos
Anuncio de Facebook: 1280 x 628

El formato en redes 
sociales es en 

pixeles/px
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FORMATOS RECOMENDABLES 

Tamaños de imagen de Instagram recomendados para 2020:
Foto de perfil de Instagram: 180 x 180
Fotos de Instagram: 1080 x 1080 (cuadrado), 1080 x 566 (paisaje), 1080 x 1350 
(retrato)
Historias de Instagram: 1080 x 1920
Tamaños mínimos de video de Instagram: 600 x 600 (cuadrado), 600 x 315 
(horizontal), 600 x 750 (vertical)
Duración máxima del video de Instagram: 60 segundos
Tamaño mínimo de anuncio de imagen de Instagram: 500 píxeles de ancho





IMÁGEN Y PERSONALIDAD



INSTAGRAM



Una foto de perfil en 
todas tus redes

Ten un contenido 
reconocible

Establece paletas 
de color, diseños y  

tipografía.



FACEBOOK







EN CONCLUSIÓN



Tu estrategia de Branding

Paso 1: Define tus objetivos de branding
Paso 2: Describe a tu público objetivo
Paso 3: Selecciona tu red social
Paso 4: Establece tu imagen y personalidad 
Paso 5: Establece tu contenido
Paso 6: Tu propia publicación 



Paso 1: Define tus objetivos de branding





¿Qué red social utilizarás para tu estrategia de Branding? 
¿Cuál será la más importante? 

- Instagram, Facebook y Twitter
- La más importante es Instagram

¿Por qué las utilizarás?

- En Instagram puedo compartir mi portafolio digital como 
imágenes creativas y campañas publicitarias

- Me hacer sentir cómoda con mi estilo
- Puedo crear y publicar lo que a mi me gusta





¿Cómo habla tu marca?
Habla de manera muy personal

¿Qué emociones o sensaciones quiero transmitir? 
Alegría, y el cariño y amor que tengo hacia los demás

¿Cuál es el propósito de tu mensaje?
Inspirar y entretener: Quiero sacarle una sonrisa a las que vean 
mis fotografías, transmitir emoción y motivarlas a crear sus 
propias imágenes



PUBLICIDAD





Herramientas  para Community Managers en 
Gestión de Redes Sociales

1- Hootsuite

2- TwetDeck

3- Buffer

4- Agorapulse



GRACIAS


