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Una Tablero de Identidad Corporativa es una 
colección de tipos de letras (tipografías), colores 

y estampados que representa a tu marca. 
 

 Un tablero de marca incluye contenidos como 
diseños de logotipo y de ubicaciones, colores, 

imágenes, fuentes y mucho más. 
 

También está diseñado más en la forma de un 
libro guía de marca para las grandes empresas. 

Para una pequeña empresa o un blog, por lo 
general es un documento de una página de 

referencias Guía Rápida. 

¿Qué es y para 
qué sirve?
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Al inicio de tu guía debes incluir el diseño de tu 
logotipo principal. Esta es la parte más 

importante de tu guía, y es lo primero que la 
gente va a ver. Tener tu logotipo identifica a qué 

marca pertenece esta guía. 

Tu logotipo es lo que te identifica como. Es la 
primera cosa que se va a ver en tu página 

web, y por eso debe tener un diseño eficaz. 

Existen logos, como por ejemplo el pájaro de 
twitter que, aunque no tienen nombres unidos a 

ellos, sabemos perfectamente a qué empresa 
pertenecen y lo que ofrecen. ¿Por qué? porque 
estas empresas han construido una imagen de 

marca reconocible. 

Con este manual alcanzarás el nivel de éxito 
que tienen estas empresas, pero es importante 

tener un diseño efectivo en tu logotipo. 
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Recuerda que tu logotipo debe ser simple, fácil 
de recordar y versátil. 

Un diseño sencillo hace que sea más fácil que la 
gente recuerde tu marca como algo único que le 

ayudará a destacar entre el resto. 

Además, asegúrate de que se puede utilizar en 
todas las plataformas. Si no es así, se pueden 

crear diseños de logotipo 
alternativos para sobres, tarjetas, etc. 

7 PASOS PARA DISEÑAR UN LOGO 

Comienza creando un Tablero de inspiración en 
Pinterest, sobre todo si vas a trabajar con un 
diseñador, ya que así captará rápidamente tu 

estilo. 

A continuación te enumero algunas cosas que 
debes tener en cuenta cuando crees tu nuevo 

logotipo. 

05



1 | IDENTIFICA TU DISEÑO 

Haz una investigación. Si has creado el tablero en
Pinterest, estoy segura de que los diseños tendrán 

algo en común. Utiliza estas referencias para tu 
logo, decide qué es lo que te gusta de los 

logotipos y lo que se podría cambiar. 

2 | BOCETO 

La mayoría de la gente se olvida de este proceso 
y lo hacen directamente en digital. ¡No no no! Lo 
mejor es sacar ideas para tu logotipo en papel 

antes de hacerlo con el ordenador. Incluso puede 
sacarlos de la tablet también. 

¿No sabes dibujar? No te preocupes, estoy segura 
de que puedes dibujar algo parecido a lo que has 

imaginado. 

Aquí puedes experimentar varias ideas hasta que 
tengas una combinación que te guste y a la que ir 

dando forma poco a poco. 
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3 | TIPOGRAFÍA 

¿Quieres usar más de una tipografía? Asegúrate 
de que quede bien a la vista esa combinación. No 

uses dos fuentes a lo loco, porque hay diseños 
que pueden dificultar su lectura. 

Prueba varias combinaciones de fuente y 
tamaño. Llévalo al siguiente nivel y crear tu 

propia fuente o incluso puedes editar una fuente 
existente. 

4 | COLORES 
El color es la clave cuando se trata de diseño. 
Pensar en la personalidad de tu marca puede 

ayudarte a seleccionar los colores. 

¿Estás buscando un diseño puro o divertido + 
coqueto? Los colores brillantes pueden captar la 
atención, pero ¿refleja lo que estás buscando? 

¿Usas más de un color? Asegúrate de que se 
funcionan bien juntos. Es posible que tengas la 
paleta de colores perfecta, pero no todos los 

colores quedan visualmente bien juntos. 
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5 | DIMENSIONES 

Tu logotipo debe ser legible en todos los 
tamaños. Por esta razón, te recomiendo que 

diseñes tu logotipo en un programa como 
Illustrator, el vector se ve perfecto sin importar 

el tamaño y siempre estará en alta calidad.  

Cuando estés listo para exportar tus diseños 
recuerda guardarlos en formato .png (fondo 

transparente) y no un .jpg. 

6 | VARIACIONES 

Es útil, aunque no necesario, tener versatilidad 
dentro de tu marca. Lo más probable es que 

uses tu logotipo en diferentes formatos, así que 
puedes crear logotipos alternativos. 

Si tu logotipo es horizontal, ¿cómo se vería en 
una formato cuadrado? Demasiados espacios 
en blanco ¿verdad? Para ello necesitas crear 

un logo alternativo. 
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7 | BUSCA OPINIONES 

Pide feedback antes de publicar el logo 
definitivo. Puedes incluso ponerlo en Instagram 
o Twitter y pedir a tus seguidores que te digan 

qué opinan. 

También puedes enseñárselo a tus amigos y 
recibir comentarios sobre tu nuevo diseño. 

De cualquier manera, nunca es una mala idea 
tener una segunda o incluso una tercera 

opinión. 

Si no eres experto en Diseño, lo mejor es 
contratar a un diseñador profesional. Puede ser 
una inversión más grande, pero recuerda que es 

tu imagen y es muy importante tu puesta en 
escena. 

Te recomiendo evitar tendencias y hacer algo 
con lo que realmente te sientas cómoda. Sino, 
puedes caer en el error de que en poco tiempo 

pase de moda y tenga un aspecto obsoleto. 
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Debes mostrar todos los colores principales 
de tu marca en el tablero.  

Puedes elegir entre tener solamente los 
colores primarios o tener tanto colores 

primarios como secundarios en tu paleta. 

Te voy a mostrar cómo se pueden utilizar los 
colores de tu marca. Al seleccionar tus 

colores, tienes que pensar tanto en tu web y 
como en las versiones impresas. Debes pensar 

en esto, incluso si no estás usando 
actualmente materiales físicos. Seguro que 

algún día necesitarás imprimir algún 
documento con tu logo y este punto es 

importante. 
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No todas las marcas tienen logo alternativo, 
pero si lo deberías incluir en esta sección. 

 
Los logotipos alternativos pueden ser igual que 

el diseño principal pero de tamaño más 
pequeño, o con un cierto contenido adicional o 

en diferentes colores. 
 

Las Submarcas puedes utilizarlas en las redes 
sociales y en otros artículos de papelería o 

imprimibles que tengan espacio limitado. 
 

¿Cómo hacer un logo alternativo? 
- Diseño vertical 

- Diseño Horizontal 
-Abreviatura o icono 

- Versión B/N 
 

Si tu logotipo encaja en todas las categorías 
anteriores, tienes un logotipo perfecto para 

todos tus proyectos. 
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Muestra tu tipografía corporativa en tu Tablero 
de Identidad Corporativa. Haz un abecedario 
utilizando dicha o dichas tipografías para que 

los que usen el manual tengan una idea clara de 
cómo queda. 

 
Debes incluir el nombre de la fuente para que 

nunca.  
 

Te recomiendo que uses un tipo de fuente 
acorde a la personalidad de tu marca. No 

transmite los mismos valores... 
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ÉSTE TIPO DE LETRA

QUE ÉSTE OTRO TIPO DE LETRA.

¿Ves la diferencia, verdad?
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Al comienzo de este documento te 
recomendaba crear un Tablero de 

Inspiración en Pinterest. Es hora de retomarlo 
y añadir imágenes que transmitan los valores 
de tu marca: en qué tipos de ambientes ves a 
tu marca, qué estilo de vida, en qué momento 

del día, del año, etc 
 

Por ejemplo, si tienes una marca de 
bañadores divertida puedes añadir imágenes 

de piscinas, flotadores, flamencos, piñas, 
flores hawaianas... 

¡imaginación al poder! 
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No es necesario pero te lo recomiendo porque 
te va a ser súper útil. 

Crea tus propios estampados y te servirán 
para tus fondos o para complementar tus 

diseños. 

Puedes utilizar iconos que identifiquen a tu 
marca y crear repeticiones. Para ello puedes 

utilizar una herramienta gratuita llamada 
FLATICON. 

Ésta web además tiene un Pattern Creator en 
el cual puedes crear tu propio estampado y 
editarlo con tus colores corporativos en un 

abrir y cerrar de ojos. No te harán falta 
conocimientos de diseño para ello.
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