
Manual de
Identidad
Visual



Abrir la puerta del mundo del diseño por medio de la creación 
de imágenes, mundos narrativos, comunicación visual y video 
a todo aquel que desee llevar sus ideas más allá, brindando un 
acompañamiento basado en la empatía, la creatividad y el 
poder del diseño.

Soy una mujer creativa, con 
competencia en comunicación 
asertiva y orientación al detalle, con 
capacidad de trabajar en equipo, 
diseñadora con enfoque en creación 
marca, edición de video, creación de 
contenido, copys, administración 
para redes sociales.
 
Transformas las ideas desde el diseño, 
la imagen y texto, con proyección al 
éxito, es una de mis metas.

Descripcion:



Yes! esta compuesto 
principalmente por tipografía 
fuertes y estables, líneas rectas 
con proyección, además de la 
sutileza del universo y mirar 
más allá, con su inclinación 
hacia la derecha y arriba, 
además de contener y finalizar 
con el signo de exclamación, 
dejando así abierta la puerta a 
la sorpresa y alegría.

Construccion:



X

Area de reserva:
El área de reserva es una zona de protección, que sirve para alejar otros elementos 
gráficos de la identidad, evitando de esta forma la pérdida de visibilidad y la interferencia 
de otros elementos en laspiezas gráficas. No está permitido ubicar ningún elemento 
gráfico o fotográfico dentro de este espacio.Esta área de seguridad está referenciada por 
la altura del “!”, que ha sido usado para la construcción del símbolo.

Cuadricula Base



Version responsive



A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 

K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 

U, V, W, X, Y, Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234667890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234667890

Principal:
Jack Frost: es usada solo para 
la construcción del distintivo 
visual y su uso debe ser 
estrictamente para ello, 
permitiendo así que el resto de 
contenidos se diferencie del 
logotipo y el tagline.

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

La Tipografia



Color:

Representado por el color gris 
que brinda equilibrio y el color 
morado que aporta 
sensibilidad, espiritualidad y 
elegancia, se complementan 
perfectamente representando 
la importancia de la armonía 
en una marca inspirada en las 
personas y en sus ideas.

#472680

#343334



Positivo

versión normal Monocolor

Negativo

Aplicaciones



sin el simbolo

Achatado vertical o horizontal
distorcionar

vertical 2 colores

Aplicaciones incorrectas







Plan
de medios



Dofa

- Bajo presupuesto.
- Cero reconocimiento. 

Alta demanda. - 
exploración en varias- 
áreas profesionales.  

Debilidades

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

- Experiencia profesional. 
- Habilidades en diferentes 
áreas de diseño.
- Escritura.

Mala remuneración local y - 
en Latinoamérica, 

Alta demanda y -
competencia, 

Poca experiencia -



Objetivos SMART

Obtener mayor
visibilidad de la marca. 

Interacción y nuevos
seguidores por medio
de las redes sociales. 

Especificos           

Alcanzable

Medibles

Realista

Contratación por medio 
de las plataformas digi-
tales y redes sociales.

Generar contenido de valor
y así lograr a largo plazo

posicionamiento.



Público objetivo

Emprendedores, pequeñas, medianas y 
grandes empresas localizadas en el 
territorio nacional y principalmente en 
Medellín.

Con tendencia a crecer y a la innova-
ción, tomando el diseño como referente 
y principal opción teniendo presencia 
en las diferentes redes sociales.
 



Mensaje

Plan de acción
(Instagram)

Presupuesto

Diseñemos juntos tu mundo y
lleguemos tan lejos como desees.
 

- 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 



Parrilla de Programación de Redes a un mes

Semana 1 Días

Lunes 7:15am

7:15am

7:15am

11:15am

5:15pm

5:15pm

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

PostCantidad Reels Historia Hora

1

1

1

1

1

1

Semana 2 Días

Lunes 7:15am

7:15am

7:15am

11:15am

5:15pm

5:15pm

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

PostCantidad Reels Historia Hora

1

1

1

1

1

1

Semana 3 Días

Lunes 7:15am

7:15am

7:15am

11:15am

5:15pm

5:15pm

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

PostCantidad Reels Historia Hora

1

1

1

1

1

1

Semana 4 Días

Lunes 7:15am

7:15am

7:15am

11:15am

5:15pm

5:15pm

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

PostCantidad Reels Historia Hora

1

1

1

1

1

1



Plan
de medios



Dofa

- Bajo presupuesto.
- Cero reconocimiento. 

Alta demanda. - 
exploración en varias- 

áreas profesionales.  

Debilidades

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

- Experiencia profesional. 
- Habilidades en diferentes 
áreas de diseño.
- Escritura.

Mala remuneración local y - 
en Latinoamérica, 

Alta demanda y -
competencia, 

Poca experiencia -



Objetivos SMART

Obtener mayor
visibilidad de la marca. 

Interacción y nuevos
seguidores por medio
de las redes sociales. 

Especi�cos           

Alcanzable

Medibles

Realista

Contratación por medio de 
las plataformas digitales y 
redes sociales.

Generar contenido de valor
y así lograr a largo plazo

posicionamiento.



Público objetivo

Emprendedores, pequeñas, medianas y 
grandes empresas localizadas en el 
territorio nacional y principalmente en 
Medellín.

Con tendencia a crecer y a la innova-
ción, tomando el diseño como referente 
y principal opción teniendo presencia 
en las diferentes redes sociales.



Mensaje

Plan de acción
(Instagram)

Presupuesto

Diseñemos juntos tu mundo y
lleguemos tan lejos como desees.
 

- 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.



Parrilla de Programación de Redes a un mes

Semana 1 Días

Lunes 7:15am

7:15am

7:15am

11:15am

5:15pm

5:15pm

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

PostCantidad Reels Historia Hora

1

1

1

1

1

1

Semana 2 Días

Lunes 7:15am

7:15am

7:15am

11:15am

5:15pm

5:15pm

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

PostCantidad Reels Historia Hora

1

1

1

1

1

1

Semana 3 Días

Lunes 7:15am

7:15am

7:15am

11:15am

5:15pm

5:15pm

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

PostCantidad Reels Historia Hora

1

1

1

1

1

1

Semana 4 Días

Lunes 7:15am

7:15am

7:15am

11:15am

5:15pm

5:15pm

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

PostCantidad Reels Historia Hora

1

1

1

1

1

1



GRACIAS

Yesline Echavarría - Diseñadora grá�ca - Crossmedia


