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Introducción a tu guía
¿Te suena familiar?

Sé que probablemente te encuentres en alguna de estas 
situaciones, ya sea que:

• Estes iniciando un nuevo proyecto de negocio en tu vida

• Necesites redefinir la imagen de tu logo por que el 
primero no te gusto

• Te diseñaron un logotipo que no es funcional o atractivo

• No sabes dibujar y se te complica explicar que es lo que 
necesitas

• No tienes idea de que va este tema pero lo único que 
sabes es que necesitas un logo

• O probablemente en algún proyecto escolar te pidieron un 
logo con urgencia

Para cualquiera de estas situaciones, estás en el lugar correcto.

Y necesito toda tu atención porque te mostraré como se logra:

1. Un logotipo de calidad

2. Las bases de tu marca 

3. Y desarrollar los elementos clave de tu logo
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Esta guía ha sido creada para ayudar a las personas que se han 
visto forzadas a encontrar nuevos medios de promoción y 
poder salir adelante. 

Y esta dedicado a todas esas personas valientes que no se han 
dado por vencidas



¿Porqué es importante tener un logo 
de alto impacto?
La primera impresión si cuenta

Pongámonos en contexto… Cuando se habla de logotipo, 
marca, identidad corporativa, branding, podemos perdernos 
en este mundo nuevo y raro para ti, lo haré fácil…

Como puedes ver el diseño de marca o branding es un concepto que 
engloba varios elementos, te pondré un ejemplo:

Un negocio de comida necesita un logo, pero también necesita que su 
logo este en todos sus envases para pedidos a domicilio, y que sus 
empleados porten con orgullo el logo del negocio en sus playeras, 
digamos que el local tiene un concepto de comida mexicana, entonces 
necesitaremos que no solo el logo represente una identidad mexicana 
si no todos los elementos que conformaran este negocio y que sus 
acciones esten alineadas a su misión (conservar las recetas mexicanas)

Así es como con el paso del tiempo, si utilizas esos elementos* de 
manera continua lograrás que tu negocio no sea un negocio más de 
comida mexicana
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*Colores, tipografías, un cierto estilo de fotografías, o ciertos elementos gráficos 
que te caractericen

Logotipo
Brand = 
Marca

Misión, 
Visión, 
Valores

Material de 
promoción

Material 
administrativo



Los errores más comunes al intentar crear 
tu logo
Invierte en tu credibilidad como negocio

Nos acercamos a la parte interesante. Pero antes de decirte 
como hacer tu logo déjame contarte los errores más comunes 
que las personas cometen al intentar hacer su logo

Error #1 Teclear en el buscador de Google (Creador de logos 
gratis)

Parece chiste pero estoy casi segura de que lo hiciste un par 
de veces. Estoy de acuerdo que a veces el presupuesto no nos 
permita pagarle a alguien que haga tu logo bien chulo, pero 
ahora que descargaste esta guía por favor, no intentes hacer 
tu logo en alguna de estas páginas de manera gratuita, (esta la 
versión de paga) los logos que se generan de manera gratuita 
nos pueden servir como boceto, darnos una idea más real de 
cómo podría ser nuestro logo ideal pero no es profesional.

Error #2 No invertir en tu imagen

Tu logo hablará por ti, el cliente elegirá que imagen le da más 
credibilidad, tu negocio o la competencia que se tomo el 
tiempo de crear su logo de manera profesional.

Error #3 Diseñar sin antes planear

Diseñar sin antes planear es como ir sin luz en el camino, la 
planeación nos permite tener a la mano cualquier información 
relevante sobre el negocio, las palabras que lo definen sus 
metas y todo lo que nos ayude al desarrollo del logo
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Las claves de una marca exitosa

Si has llegado a este punto, ¡Te felicito!! Déjame contarte que un 
buen logotipo se logra con investigación previa, es como cuando te 
interesa salir con alguien y necesitas tener un contexto de quien es o 
de plano te metes a su perfil de facebook y te chutas su historia de 5 
años atras. Pasa lo mismo con la imagen de tu negocio, antes de 
tomar una decisión de compra, las personas buscaran información 
sobre tu negocio y te elegirán por lo que ven.

4

• ¿Tiene hijos?

• ¿Es madre soltera?

• ¿Está casad@?

• ¿Le gustan los objetos de lujo?

• ¿Qué le gusta leer?

• ¿Cuántos años tiene?

• ¿Qué hábitos tiene?

• ¿Qué deportes le gustan?

• ¿A qué figura pública sigue?

• ¿Dónde vive? (es local o nacional)

Describe como es tu cliente ideal: 

¿Te gustaría salir conmigo ;)?

Como te lo prometí esta guía es práctica, así que el primer ejercicio 
que debes realizar y que forma parte de tu investigación, es conocer 
a las personas que quieran salir con tu negocio, !literal¡



¿Te gustaría salir conmigo ;)?

• Análiza por que deberían elegir a tu negocio4

¿Te estarás preguntando y de que me sirve conocer a mi cliente ideal?

Imaginemos que tienes una estética dirigida especialmente a personas 
que les gustan los peinados punk, estas personas tienen aspecto 
extravagante de carácter rudo, sus peinados son como abanicos con 
picos y se tiñen el pelo de colores muy vivos.

¿Lo imaginaste? –cierto-, coloque en tu mente a una persona de estilo 
punk, bueno te aseguro que una persona punk no elegirá una estetica 
con un logo que no tenga su mismo estilo.

Ahora que lo pienso... Nunca he visto un punk en una estetica😂



Oportunidades de mejora
La sana competencia

Ya conoces a tu cliente ideal, ahora toca analizar a tu competencia, las 
oportunidades las puedes descubirir en lo que los demás no hacen, lo 
vuelvo a repetir

De esta manera podrás tener claro:

• Quienes hacen lo mismo que tu

• Podrás encontrar como diferenciarte

• Comenzarás a tener ideas de cómo tiene que ser tu logo
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Anota por lo menos a cinco competidores. Si tu negocio es local busca 
en facebook o google maps y pega sus logos.

"las oportunidades las puedes descubirir en lo que los demás no 
hacen, no tienen o no proyectan"

Nombre Nombre Nombre

Nombre Nombre Nombre



Tu top of mind

Inspírate

Busca en internet alguien que haga lo mismo que tú y que te 
encante la manera en como esta haciendo las cosas. Esa será 
tu inspiración, aspira a llegar más lejos.
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Escribe tu análisis sobre lo que hace, fíjate en sus 
publicaciones, ¿cómo son? ¿como se dirige a su público, es 
formal, es divertido?

Consolida tu negocio en la mente de tu consumidor, mi consejo 
principal durante todo tu proceso es que construyas una marca 
que enseguida se le venga a la mente de tu público objetivo y 
convertirse un top of mind lleva su tiempo pero no es imposible



¿Qué quieres decir?

La congruencia de tu logo

Antes de construir tu logotipo, necesitas saber que elementos 
son los que te caracterizarán. 

Anota en la siguiente tabla los conceptos o caracteristicas que se 
adecuen a tu negocio.
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CONCEPTO DE ELEMENTOS

VIAJAR MALETA, AVIÓN, MUNDO, PLAYA, 
PUESTA DE SOL

EDUCACIÓN LIBRO, LÁPIZ, LAPTOP



Une los elementos

La congruencia de tu logo

Para esta parte, que sería la más laboriosa, necesitarás las siguientes 
herramientas:
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Imágenes

https://pixabay.com/es/illustrations

Te recomiendo descargar las ilustraciones en .png para poder manipular la 
imagen con mayor facilidad  y descargar con el mayor tamaño 960x1920 px.

Un programa para editar, yo te recomiendo Powerpoint, sin no cuentas con 
este programa lo puedes hacer en linea

https://chrome.google.com/webstore/detail/powerpoint-online/

Tipografías

https://www.dafont.com/es/

https://chrome.google.com/webstore/detail/powerpoint-online/
https://www.dafont.com/es/


Une los elementos

La congruencia de tu logo8

etP

Construcción
El ejemplo será una tienda de mascotas, te recomiendo realizar tu diseño sobre 
un cuadrado, rectángulo, o circulo de esta manera podrás estar seguro que tu 
logo esta a proporción, y bueno aquí puedes jugar con las formas, colores y 
tipografías

etP etPetP

Espero que mi guía te haya servido de gran ayuda y tengas un 

panoramas más amplio de lo que es una marca. 
Recuerda que el logotipo es solo una parte de tu negocio y 
se admira más una marca que aporta algo más al mundo 

que su propia rentabilidad. ;)



PEDIR AYUDA

¿Y ahora que sigue?

Si aún no te queda claro como hacer tu logo o te gustaría llegar a 
un resultado más profesional puedes dar clic abajo para pedir 
ayuda a un profesional 

Mi equipo te ayudará a darle ese aspecto tan genial que estás 
esperando.

Empaqueta el producto 
logo

• Si completaste esta guía estaremos un 
paso adelante, estaremos en la misma 
sintonía

• Ahorraras tiempo y esfuerzo

• Obtendrás tu logo listo para poder usarlo 
en cualquier medio

• Lo podrás imprimir al tamaño que 
desees 

• Tendrás tu gama cromática y te 
enseñare a usarla

• Las tipografías que use tu logo las 
podrás utilizar en tu publicidad

Espera... quiero darte un regalo especial

Normalmente un logo se vende en 150usd pero he decidido 
hacerte una oferta especial por única vez y solo por el día de 
hoy en la que pagando $23 
dólaresgenerare tu logo, literalmente te estoy regalando 
127usd

VALORADO EN 150 USD

OFERTA 23USD 

Puedes lograr que tu vida y tu negocio mejoren si proyectas una 
imagen de negocio profesional

https://brandealove.com/lan-pack-logo


Quiero regalarte una tarjeta de presentación digital, 

donde podrás dar más que tus datos personales

Un elemento indispensable para tu negocio, recuerda no 
tendrás que dar un costo extra y puedes:

• Coloca más información de la que cabría en una tarjeta 
tradicional

• Todos podrán verte desde cualquier dispositivo

• Por seis meses no gastarás en impresiones

• Y podrás llegar a más personas mucho más rápido de lo que 
llegarías con una sola tarjeta por persona

REGALO ESPECIAL

Información de 
tu negocio

Link para llamada 
telefónica

Enlaces para compartir en 
redes

Ubicación en 
Google Maps

Contacto directo por 
whatsapp

PEDIR AYUDA

https://brandealove.com/lan-pack-logo/

