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La identidad visual es el estilo que tiene una marca e incluye todos los elementos por los 
que se le identifica, es decir, está conformada por algo más que un logotipo. 
En pocas palabras, es todo lo que se ve de una marca. Haciéndola única y reconocible a 
los ojos de los consumidores.

Todo con la finalidad de comunicar como es una marca, por lo cual, para su creación nos      
basamos en sus valores y personalidad, generando una coherencia. 

Importancia de la identidad visual

Además de esto, la identidad visual es importante porque:

- Favorece el reconocimiento por parte 

de la audiencia

- Facilita el proceso de conexión con tu 

audiencia y posteriormente la conversión

- Ayuda a comunicar un mensaje

- Genera coherencia entre lo que es tu 

marca y lo que se percibe de ella

- Genera una clara diferencia entre tu y tu 

competencia

- Ganar autoridad por buena presencia y 

consistencia

- Atraer a un público objetivo

- Despierta creadibilidad y confianza 

hacia tu marca

Existen marcas que han dirigido todos sus esfuerzos por posicionar su identidad visual, 
tanto que incluso sin la presencia del logotipo o nombre de la marca, ya sabemos de que 
se trata, por ejemplo: Si te digo que imagines una gran M amarilla, piensas en McDonald’s, 
cierto?

Es un arduo trabajo que toma mucho tiempo y esfuerzo, pero que sin duda alguna vale     
la pena.

Con el tiempo esa identidad, ganará un espacio en la mente y corazón de tu audiencia,  
haciendo el reconocimiento algo automático para ellos.
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CHECKLIST
Con esta lista podrás saber si tienes al día todo tu kit de identidad       
visual para lograr comunicar tu mensaje en cualquier entorno en el que 

se encuentre tu marca.

Paleta de colores
Colores principales

Colores secundarios

Colores neutros

Logotipo principal

Logotipo secundario

Isotipo

Tipografía principal

Tipografía secundaria

Tipografía énfasis o acento (opcional)

Logotipo y sus diferentes
versiones 

Tipografías corporativas 

Elementos gráficos

Moodboard

Brandboard
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¿Solo tachaste 1 o 2 de los elementos de la lista?

No te preocupes, estás en el lugar correcto. Nosotros podemos ayudarte.

Han sido muchos los negocios a los que hemos guiado en este emocionante proceso de 
definir su identidad y personalidad de marca.

Será un antes y después para tu negocio ¿Lo imaginas? Nosotros sí y nos llena de ilusión.

¿Te gustaría saber más sobre lo que incluye este servicio? Haz clic aquí para conocerlo a 
detalle. Nos vemos allá.
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¡Gracias
por leernos!
Síguenos en nuestros demás canales digitales para seguir 
aprendiendo y creciendo juntos.

wondermarketingcreativo.com@wonder_mkc

https://wondermarketingcreativo.com/
https://wondermarketingcreativo.com/
https://www.youtube.com/c/WonderMarketingCreativo
https://www.instagram.com/wonder_mkc/
https://www.instagram.com/wonder_mkc/
https://www.instagram.com/wonder_mkc/
https://www.facebook.com/wondermarketingcreativo
https://www.pinterest.es/wonder_mkc/
https://www.behance.net/wonder_mkc
https://www.tiktok.com/@wonder_mkc
https://wa.me/message/LQFLUQVVPP6BD1

	untitled1: Off
	untitled2: Off
	untitled3: Off
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Off
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off


