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Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

Diseño
3. Identidad visual

I. Marca
II. Colores
III. Tipografía 
IV. Manual de identidad corporativa



Colores



Los colores

Deben utilizarse de 
forma constante en el 

logo, en la página 
web, en los anuncios, 

en la comunicación

Ten en cuenta que 
debe existir una 

coordinación entre los 
colores y los valores 

que se desean 
transmitir

Ese uso “constante” 
favorecerá la 

transmisión de los 
aspectos de la 

identidad visual



Psicología de los colores

“Utiliza los colores a tu favor”

La psicología del color 
es la ciencia de cómo 

el color afecta el 
comportamiento 

humano

La elección adecuada 
de los colores 

corporativos es vital

La psicología del color 
es un campo de 

estudio 
imprescindible para 
cualquier proyecto



Psicología de los colores

• La percepción del color está determinada por factores
culturales, edad, género, experiencias personales

En Japón por ejemplo, 
el color “blanco” 

representa el luto, 
mientras que en la 

mayoría de países el 
blanco es símbolo de 

pureza y de paz

El color “negro” 
representa a la vez 
elegancia y luto en 

algunos países

Se nos ha inculcado 
que las niñas utilizan 
prendas “rosadas” y 

los niños prendas 
“azules”



Psicología de los colores

• Se debe tener siempre presente a quien te diriges

• Aunque la elección del color es un factor meramente subjetivo,
algunos estudios han demostrado que determinados colores se
perciben mejor en base al género

Hombres: + azul, 
verde, negro;

- marrón, naranja, 
púrpura

Mujeres: + azul, 
púrpura, verde; 

- naranja, marrón, gris



Psicología de los colores

Las propiedades de los colores se aplican tanto a nivel psicológico
como energético



Guía de emociones de los colores



Algunas propiedades de los colores en sanación energética

Rojo: fortalece, expande, 
estimula, activa, genera 

calor

Verde: limpia, desinfecta, 
desintoxica

Naranja: disuelve, 
descongestiona, 

desprende

Amarillo: cohesiona, 
ayuda al crecimiento, 

fortalece

Azul: localiza, desinflama, 
desinfecta, inhibe

Violeta: funciones 
espirituales superiores, 

psicoterapia

Dorado: funciones 
espirituales superiores

Consciencia 
Energía Sutil II



Propiedades de los colores en sanación energética

• Expansión, fortalecimiento

• Prosperidad, abundancia

• Efectos calmantes e inhibidores

• Representa comunicación

• Energía muy sutil

DoradoRojo

Azul



Recomendaciones en cuanto al uso de los colores

1
Al iniciar tu proyecto de emprendeduría se recomienda el uso de las diferentes
tonalidades rojo y dorado en los elementos corporativos

2
Así mismo se recomienda evitar usar azul únicamente durante esta fase ya que
la sutileza de su vibración es percibida por menos personas

3
Una vez que el proyecto se encuentre en una fase madura y estable, en ese
punto se puede adaptar la imagen corporativa y utilizar otra gama de colores



Recomendaciones en cuanto al uso de los colores

4
Elige los colores para tu proyecto tomando en cuenta sus funciones
psicológicas, energéticas y especialmente a tu audiencia

5 Igualmente dale tu toque personal: tu opinión cuenta

6
Lleva a cabo una exploración energética para averiguar qué colores vibran
mejor con tu proyecto



Tipografía



La tipografía

Ya se trate del tipo de 
letra utilizado en el 
logo o en cualquier 

otro tipo de 
comunicación, la 

fuente o tipo de letra 
elegido también debe 

ser consistente

Para ello, puede 
usarse un único tipo 

de letra, una 
combinación de dos 
tipos diferentes, o 

bien tipos 
pertenecientes a una 

misma familia

Se recomienda que 
sea atractiva, fácil de 
leer y que  refleje los 

valores de la empresa



Manual de identidad corporativa



El manual de identidad corporativa

Documento que describe 
de forma detallada, 

concisa y estructurada 
los principales elementos 

gráficos de tu marca y, 
además, explica cómo 

deben aplicarse 
visualmente, tanto en el 

mundo offline como 
online

En definitiva, todas 
aquellas cosas que 

componen el aspecto 
visual de tu marca

El manual muestra cómo 
es tu logotipo, cuáles son 
tus colores corporativos, 
qué tipografías se deben 

utilizar



Importancia del manual de identidad corporativa

• Consistencia de marca

• Ahorra tiempo

• Facilita la identificación de la empresa 

• Optimiza la comunicación



Aplicaciones del manual de identidad

• Redes sociales 

• Medios impresos

• Presentaciones de PowerPoint 

• Correspondencia comercial

• Vídeos

• Empaques, productos promocionales

• Productos físicos…



Principales elementos del manual 

1. Logotipo y variantes

2. Colores corporativos 

3. Tipografías

4. Iconografías 

5. Fotografías

6. Aplicaciones

7. Usos incorrectos



Resumen del Módulo:

1. Elige un logo, colores y así como la tipografía teniendo en cuenta a tu 
audiencia y a los valores que quieres transmitir

2. Utiliza los colores en base a sus funciones psicológicas y espirituales y 
especialmente teniendo en cuenta a tu audiencia 

3. Recuerda siempre tener presente los valores que deseas transmitir

4. Crea tu manual de identidad corporativa para asegurar consistencia en 
tu marca



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


