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● Tipografía, formas, colores, etc

● Aspectos básicos de diseño orientado a web

● Quienes son mis clientes en este canal 

● Como le voy a hablar a cada uno de ellos desde lo visual

● Recomendaciones estéticas más generales para piezas gráficas 

(banners, piezas para redes, etc).

● Recomendaciones sobre fotografía   

● UI/UX (diseño de interfaz de usuario)

🎨 ASPECTOS DE DISEÑO PARA VENDER ONLINE



Primeros conceptos
 e ideas para trabajar...

🧠



Identidad - Branding 

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

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.



Las partes del TODO
Elecciones de color



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.



La elección de los colores (paleta cromática y emociones) 

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) 

PALETA 

Colores  

NATURALES



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. 



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



Colores de Marca



Comunicación e identidad



Comunicación e identidad



Eligiendo tipografías



Fuentes tipográficas



Fuentes tipográficas



Fuentes tipográficas



Fuentes tipográficas



Fuentes tipográficas



Fuentes tipográficas



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 para mi 
marca



Identidad - Branding 
Estilo iconográfico



Estilo fotográfico



Estilo Mixto



Estilo Mixto



Estrategia de Marca 
e identidad...



Identidad - Branding 

MI MARCA

Que define a 
mi marca

QUe dicen 
de mi marca

cual es mi 
diferencial

Que hace la 
competencia

Nombre, identidad y 

comunicación. 

¿Que quiero vender y a 

quien quiero llegar. ?

👉 ¿Quién es o cómo va a ser mi 

cliente? Tratar de definirlo lo más preciso 

posible 



CUSTOMER EXPERIENCE

OPORTUNISTA

INTELIGENTERECEPTIVO

INFLUENCIABLE

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



BUYER PERSON 

¿QUIEN ES MI 
CLIENTE?





Comunicación personalizada

Landing 
dinámica

Remarketing dinámico

🎓







¿Dónde y cómo hablar?
Definición de canales y objetivos

BLOG

● Tráfico al sitio

● Base de mails

● Más fans

● Más contenido de usuarios

● Más conocimiento de la marca

● Más ideas para mejorar el producto

● Más conversiones (ventas, 
inscripciones)

PRENSA

CHATBOT

LANDINGS

APPS

REDES 
SOCIALES

PAGINA WEB



(CX) En primera persona - ES REAL! 
macetas 



(CX) En primera persona - ES REAL! 
CASO 1 - macetas 



(CX) En primera persona - ES REAL! 
CASO 1 - macetas 



Tu imagen de marca  
en las redes sociales



49

Fotografía e imagen de portada
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Fotografía e imagen de portada
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Fotografía e imagen de portada
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Identidad del perfil



53

Identidad en el feed
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Identidad en el feed



55Anuncios



TIPS PARA FEED Y POSTEOS 

● Imagen cuadrada en foco y con buen encuadre.

● Cuidar el detalle de las luces y los fondos. 

● Elegir la foto más llamativa y clara posible.  

● Aprovechar las fotos del carrusel para contar más del producto con otros 

encuadres. (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.

● Usar Linktree si hay varios links con diferentes contenidos

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



58 ❓
 
⛑🚨Mensajes e ideas en stories



TIPS PARA 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, enviame MD → preguntas, encuestas.

● Aprovechar nuevas etiquetas nativas: 

○ En casa 

○ Apoya negocios locales 

○ Gracias 



Contenidos visuales 
para tu tienda o redes

CLICK



La fotografía es clave en la 
construcción de imagen

La fotografía importa...y mucho!!



(CX) En primera persona - ES REAL! 
CASO 2 - borcegos 



(CX) En primera persona - ES REAL! 
CASO 2 - borcegos 



64Fotografía para tu tienda
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📸 Si el producto es indumentaria lo importante es el producto, no el modelo.



65

Foto de producto
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Foto de producto
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Foto de producto
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Fotos para completar un concepto de 
marca
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Foto Detalle
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Concepto de marca - MAKING OF



Casero también 
se puede

Foto de producto
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