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Descripción
Andrés Rúa nace desde años atrás, 
cuando inicie el camino en el mundo del 
diseño y la fotografía, descubriendo mis 
aptitudes y pasión por las artes graficas.

Las marcas están creadas para suplir la 
necesidad, de tener una identidad grafica 
a la hora de ofrecer los servicios, también 
con el animo de que sean reconocidas en 
el medio y que a medida que se vean 
resultados, el crecimiento sea tan grande 
que ya no se sienta la necesidad de 
trabajar en una empresa si no ser capas 
de vivir como freelance.

Andrés Rúa es una marca fresca que 
invita a sus clientes a ver más allá, 
guiándolos en el proceso de diseño y 
mostrándoles la ruta a seguir para que el 
trabajo realizado tenga buenos 
resultados y por ende éxito.



Andrés Rúa es una marca 
personal que alude a la 
personalidad y a la forma 
de pensar del diseñador, 
la idea principal es que 
sea versátil, por eso no se 
limita a algún color, 

aunque para generar una 
identidad se propone una 

paleta de colores.

Andrés Rúa es una marca analítica con el entorno y sensible 
hacia todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales, 
creada con la intención de proponer opciones creativas para el 
éxito de cada proyecto, nuestro énfasis va desde lo fotográfico, 
lo editorial hasta la creación de marca.

Esencia 



Valores de la Marca

Personalidad de la Marca

Creativo
Emprendedor
Imaginativo
Responsable

Visionario
Inventor
Liderazgo
Artístico

Proyectar vanguardia e ideas 
innovadoras, estar un paso por 
delante. Ayudar a los clientes a 
desarrollar su propia creatividad 
a partir de sus productos. 



Símbolo + Logotipo

Símbolo

Logotipo

Descripción:
Está formado por una 

tipografía cursiva 
entrelazada y que entre 
ella se forman algunos 

giros y entre la A final las 
aspas de un obturador.

El logo muestra 
movimiento y dinamismo, 
los giros entre la A y la R, 
simulan las cintas de los 

rollos de las cámaras 
análogas muy sutilmente 

y la A final simula un lente 
con su obturador. 



Cuadrícula Base

La base para el trazado es la dimensión “X” de cada uno de los 

X

elementos constitutivos de la cuadrícula.



Versión responsive



A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 
K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, 
S, T, U, V, W, X, Y, Z
a, b, c, d, e, f, g, h, i, 
j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, 
s, t, u, v, w, x, y, z

La Tipografía

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234667890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234667890

Principal:
Lavandería: Esta tipografía 
se presta para ser elegante 

y dinámica a la vez, sin 
encasillarse en ninguna, es 

fresca y algo irreverente.

Secundaria:
Roboto: para impresos, como para 
web, debe ser usada para párrafos en 
piezas con cuerpos de texto extensos 
como comunicados, documentos 
corporativos, newsletters.    



Color

la idea de la 
marca es que 

sea versátil, 
por eso no se 
limita a algún 
color, aunque 
para generar 

una identidad 
se propone 

una paleta de 
colores.



Positivo

Sobre
un circulo

Sobre
un contorno

Negativo

Aplicaciones



sin el simbolo

Achatado vertical o horizontal
distorcionar

vertical 2 colores

Aplicaciones incorrectas







ADN de
Marca



Andrés Rúa es una marca fresca que invita a sus 
clientes a ver más allá, guiándolos en el proceso de 
diseño y mostrándoles la ruta a seguir para que el trabajo 
realizado tenga buenos resultados y por ende éxito.

Quién es



Andrés Rúa se caracteriza por ser una marca personal, 
principalmente versátil, por eso no se limita y esta en 
una constante búsqueda y actualización del mundo del 
diseño que lo rodea, para entregarlo a sus clientes y 
guiarlos al camino del éxito. 

Esencia



Valores

Creativo
Emprendedor

Responsable
Visionario

Liderazgo
Artístico



Andrés es confiable, cooperativo, 
comprometido, respetuoso, amable, 
honesto, fiel y visionario. 

De forma cercana e informal, usando un 
lenguaje con palabras coloquiales y cordiales 
que faciliten la comunicación, generando un 
ambiente cómodo y empático.

Como un amigo cercano, casual inteligente y 
confiable, que usa tennis y blazer en caso de 

la que situación lo requiera.
 

Personalidad de la marca

¿Cómo habla?

¿Cómo se ve?



Brindar el apoyo necesario para cada 
emprendimiento, para pequeñas y medianas 
empresas las cuales puedan tener más oportunidades 
y herramientas para poder empezar a crecer y generar 
un impacto exitoso en la sociedad, en donde al final 
del recorrido con Andrés Rúa tengan la capacidad de 
seguir solos, contando siempre con el respaldo de la 
marca en caso de que la necesiten.

Beneficios
de la marca



Plan de
Medios



- Poco presupuesto.
- Bajo reconocimiento. 

- Alta demanda.
- Exploración en varias
   áreas profesionales.  

Debilidades

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

- Experiencia profesional. 
- Habilidades multimedia
- Fotografía

- Mala remuneración
  local y en Latinoamérica. 
- Alta demanda y
   competencia.

DOFA



Especificos

Alcanzable

Medibles

Realista

Obtener mayor
visibilidad de la marca. 

Interacción y nuevos
segidores por medio
de las redes sociales. 

Contratación por 
medio de las 
plataformas digitales 
y redes sociales.

Generar contenido
de valor y así lograr
a largo plazo
posicionamiento.

Objetivos SMART



Público objetivo

Emprendedores, pequeñas, 
medianas y grandes 

empresas localizadas en 
el territorio nacional y 

principalmente en Medellín 
y  pueblos cercanos.

Con tendencia a crecer y a 
la innovación, tomando el 

diseño como referente y 
principal opción, generando 

así la posibilidad de poder 
emprender y crecer en sus 

redes e ingresos.



Mensaje

Plan de acción (Instagram)

Presupuesto

- Ven, vamos a lograr el éxito juntos, el diseño es el primer paso
- Estas a un me encanta de que tu marca logré el éxito. 

- Alcance orgánico por medio de la creación de contenido en tendencia.
- Campañas de posicionamiento pagas.
- Campaña de alcance  pagas.

$100.000 los cuales se repartirán en cifras 
de $10.000 por día, repartidos en un mes.



1

1

1

1

1

1

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

Semana 1 Días PostCantidad Reels Historia Hora

11:15am

11:15am

7:15am

8:15pm

8:15pm

5:15pm

1

1

1

1

1

1

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

Semana 1 Días PostCantidad Reels Historia Hora

11:15am

11:15am

7:15am

8:15pm

8:15pm

5:15pm

1

1

1

1

1

1

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

Semana 1 Días PostCantidad Reels Historia Hora

11:15am

11:15am

7:15am

8:15pm

8:15pm

5:15pm

1

1

1

1

1

1

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

Semana 1 Días PostCantidad Reels Historia Hora

11:15am

11:15am

7:15am

8:15pm

8:15pm

5:15pm

Parrilla de Programación de Redes a un mes



Enlaces
Portafolio

https://www.behance.net/andresrua48
https://www.linkedin.com/in/andresrua48/
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