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¡Hola!

Muchas gracias por tu confianza y por descargarte 

esta guía. 

Aquí encontrarás todos los pasos para crear una 

imagen de marca completa y única que te 

representará a ti y a tu negocio online. 

SéSé lo importante que es conocer el “modus operandi” 

de las empresas para obtener una idea clara de si su 

forma de trabajar encaja o no con lo que andas 

buscando.

 

EsperoEspero que esta guía te sea de utilidad para aclarar 

dudas sobre las fases, el timing y el calendario de 

pagos y, sobre todo, lo que te llevas. Cualquier 

cuestión, escríbeme a: hola@lauracarracedo.com, 

estoy a tu disposición. 

Soy Laura Carracedo,
ayudo a la emprendedora online
a descubrir su identidad y crear
una marca clara y funcional

fiel a sus principios.
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Tras el Formulario de Reconocimiento que encontrarás en 
mi web, concertaremos una llamada online de 30 m a 1 
hora para concernos mejor.

SiSi  todo cuadra y consideramos que estamos en sintonía te 
enviaré a tu correo un dossier con información de mis 
servicios, packs y precios y un listado de los elementos de 
branding que habitualmente se necesitan en un negocio 
online. 

-

CLARITY CALL

MEDIA KIT  | PACKS & PRECIOSMEDIA KIT  | PACKS & PRECIOS

BRAND CHECKLIST

CLARITY CALL

30 - 60 m de llamada para conocer 

tus necesidades y fase en la que se 

encuentra tu proyecto o negocio.

SEMANA 1
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Esta fase es muy importante para no dejar cabos sueltos y 
comenzar con buen pie. Dejaremos todo tratado para 
evitar sorpresas y que el trabajo creativo posterior fluya a 
la perfección. Prepararé tu ficha con tus datos para no 
perder contacto durante el proceso de trabajo.

-

CONTRATO + PROPUESTA
Te enviaré el contrato con las especificaciones y tiempos, Te enviaré el contrato con las especificaciones y tiempos, 
que habrás de aceptar o modificaremos hasta estar 
ambas de acuerdo.

1ª FACTURA
El primer abono ha de ser realizado en esta fase. 

ASANA + GMAIL + DROPBOX
TresTres aliados gratuitos que nos simplificarán la vida a la 
hora de compartir archivos, ideas, bocetos... durante todo 
el proceso.

“He aquí mi secreto,
que no puede ser más

simple: sólo con el corazón
se puede ver bien; 

lo esencial es invisible 
para los ojos ”

EL PRINCIPITOEL PRINCIPITO

SEMANA 2
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Vivir de tu pasión ofreciendo tu sabiduría y tu don al mundo 

requiere un estudio interior de autoconocimiento y mucha 

honestidad. Es difícil enfrentarse sola a veces, sobre todo 

cuando llevas tiempo desempeñando otros roles o viviendo el 

día a día de cara al exterior. 

PorPor eso, esta guía la he creado para ayudar a definir y centrar 

todo el universo de la identidad tanto tuya como la de tu 

negocio en un mismo lugar. Para facilitar las cosas.

- 

DuranteDurante dos semanas trataremos de dar respuesta a todas las 

preguntas para que, conceptos tan subjetivos e intangibles 

como los beneficios emocionales o la experiencia de tus 

clientes, no queden en el aire. Les daremos el espacio y el 

protagonismo que se merecen para crear una marca llena de 

valor y sentido.

El Plan de Branding es un workbook de 
9 páginas super práctico que te ayuda 
a definir y asentar las bases de tu 
identidad de marca. 

Los rasgos de personalidad, el tono, o los objetivos de tu 

negocio, son sólo algunos de los datos que aquí 

incluiremos. 

PuedesPuedes descargarte gratis un ejemplar desde mi web, en 

la galería de recursos, para ir adelantándote en el 

proceso.

SEMANAS 3-4
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o o o

Una vez concluido el Plan de branding es 
hora de unir todas las piezas.
-
En esta fase definiremos la estrategia de 
branding y comenzaremos a crear tu 
moodboard.

ESTRATEGIA

ConocemosConocemos bien tu personalidad y hemos definido a tu 

público objetivo y además hemos detectado ya el lugar 

emocional en el que ambos van a conectar.  Ahora es el 

momento de definir cómo llevarlo a cabo. La estrategia, 

el plan. 

DeDe aquí, se crea el puente en el que lo intangible de las 

anteriores semanas se une a lo tangible de las que están 

por llegar. Y el punto mágico en el que esto ocurre es en 

el moodboard, o panel de inspiración. Pura magia, pura 

diversión.  

MOODBOARD

CrearemosCrearemos un panel privado en Pinterest en el que sólo 

tú y yo podamos acceder. Nos lo pasaremos pipa 

añadiendo fotos, diseños, texturas, colores y todo lo que 

resuene y nos inspire de forma libre y sin condicionantes. 

SEMANA 5
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SEMANAS 6-7
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Conceptualizacion &
Diseno

LOGOTIPO

Después de bocetar ideas y 
concretar conceptos, el logotipo se 
diseña de varias formas para 
adaptarse a diferentes encuadres y 
emplazamientos. 
AbarcaAbarca desde el símbolo, las letras, 
iconografías y sellos. 

Estos son los elementos clave para 
que tu marca se mantenga 
uniforme y transmita coherencia. 

SiempreSiempre has de tenerlos presentes 
y las normas corportativas de tu 
brandbook han de ser respetadas y 
aplicadas por todos.

STYLEGUIDE 

Una lámina para revisar de un sólo 
vistazo todos los elementos 
gráficos  que conforman tu 
identidad visual. 
MuyMuy útil para cuando quieras crear 
cualquier elemento adicional y no 
perder unidad y cohesión. 

FOTOGRAFÍAS 

Imágenes que por su tono, 
saturación y colores transmiten la 
esencia y el mensaje de tu marca. 
Te servirán de inspiración para tus 
futuras fotos. 
NecesitarásNecesitarás fotos personales, 
exteriores, lugar de trabajo, 
flatlays... dependiendo de tu estilo. 

BRANDBOOK

El libro imprescindible si quieres 
que tu marca mantenga unidad y 
consistencia en el tiempo. 
RecogeRecoge desde tus princicios, tus 
objetivos y fundamentos hasta los 
elementos gráficos y verbales. 
Muéstralo cada vez que quieras 
que alguien comprenda la esencia 
de tu marca.

Dos jornadas intensivas donde crearé tu logotipo partiendo de bocetos originales a mano. Definiremos tu paleta de colores, 
tipografías, etc.. que agruparemos en el Styleguide, una lámina a donde podrás acudir cada vez que tengas que tomar decisiones 
sobre diseños e imágenes adicionales en el futuro. Esta fase culmina con un precioso Brandbook que reunirá en sus páginas todos los 
elementos, normas y fundamentos de tu nueva identidad de marca. 
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SEMANAS 6-7
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DISEÑO IMPRESO

- TARJETAS DE VISITA
- TARJETAS DE FELICITACIÓN
- BRANDBOOK IMPRESO
- SELLO
- DOCUMENTOS
- ...- ...

DISEÑO RRSS

- SOCIALMEDIA KIT
- GRUPO FACEBOOK
- PERFILES SOCIALES
- ADS
- ...

DISEÑO DE MK

- NEWSLETTER
- OPT-IN
- FORMULARIOS
- TEST
- PÁGINA DE VENTAS
- ...- ...

DISEÑO DIGITAL

- CABECERAS DE POST
- PRESENTACIONES
- SIDEBAR
- MEDIA KIT
- FREEBIES
- ...- ...

Todo debe presentar el mismo estilo, tipografía, paleta de colores para crear cohesión y transmitir confianza y profesionalidad. 
El Pack de Branding incluye Kit de social media y tarjetas de visita más 3 piezas a tu elección. El resto se considerará pedido adicional 
y se tarificará a parte. 

Descárgate gratis el branding 
checklist desde la librería de 
recursos de mi web para ver más 
elementos de diseño.

GUÍA PARA PLANIFICAR Y DISEÑAR TU IMAGEN DE MARCA EN 8 SEMANAS



SEMANA 8
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Llegando al final

REUNIÓN FINAL

1 hora extra de sesión para ultimar 
detalles e indicarte las mejores 
pautas de mantenimiento de tu 
imagen en los distintos medios y 
acciones de marketing. 

DuranteDurante este tiempo estaré a tu 
disposición para resolverte todas 
las dudas que te surgan. 

ENVIO DE ARCHIVOS

Todos los elementos de diseño te 
los enviaré a una carpeta 
compartida via dropbox. 
Editables, en pdf., png., eps. y jpeg, 
y concesión de derechos.  

SOPORTE ADICIONAL

AlAl ser cliente formarás parte de  mi 
comunidad VIP. Te benefiaciarás de 
de ofertas, cursos online gratuitos y 
privilegios como ser la primera en 
conocer sorteos o webminars de 
accedo limitado. 

EXTRAS 

Por ser cliente te ofrezco servicios 
especiales como: 

- Creación de tu Página Web
- Extra piezas de Marketing
- Cursos online 1 a 1 
- Mini mantenimientos- Mini mantenimientos
- y mucho más..., consúltame.
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¡Gracias!

Como habrás visto crear una marca no se hace de la 

noche a la mañana, requiere tiempo, dedicación y 

determinación. Construirla bajo tus principios te 

ayudará a mantenerla en el tiempo, puesto que te 

representa a ti. 

LosLos pequeños negocios online o las marcas 

personales requieren de un gran conocimiento de 

uno mismo y de sacar a flote las fortalezas y los dones 

que nos han sido concedidos. 

UnUn profesional en branding te ayudará a crear la 

marca de tu negocio como si fuese un puente que une  

tus ideales y propósitos con las necesidades y deseos 

de tus clientes. Así establecerás un vínculo real difícil 

de romper. Tu producto será tu promesa y tu público 

ideal se convertirá tu cliente fiel.

Contáctame para 
cualquier duda, estaré 

encantada de hablar contigo.
-

hola@lauracarracedo.com
@lauracarracedo

Laura Carracedo
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