
diseño_de_branding



Soy Mónica Vercelli, consultora de branding.

 

Tras 8 años trabajando para marcas de gran consumo

como Coca-Cola, ayudo a las emprendedoras a aterrizar

su idea y a lanzarla al mercado a través de mis mentorías

y el diseño de branding + web.

 
¡Bienvenida!

@monicavercellibranding



Posicionarte como deseas.

Para qué sirve la
identidad visual  

Atraer a los clientes que quieres. 

Ganar confianza y motivación para dar
visibilidad a tu proyecto a través de tus
acciones de marketing. 

Sentir que te identificas con tu marca.



Casi todos los clientes nos dan ok
inmediato al diseño nada más verlo.

¿En qué nos
diferenciamos?

Nos tomamos unas semanas para diseñar.
Creemos que tu identidad visual es lo
suficientemente importante para darle mucho
mimo y estrategia. 

Nos basamos en la Estrategia Estacional.

2 personas trabajando: consultora + diseñadora. 



He creado tres packs en función de tus necesidades y tu

capacidad de inversión de tiempo o dinero:

_ logo

_ identidad visual

_ identidad visual +instagram 

¿Qué te
ofrezco?



Si estás empezando, te manejas
en Canva para hacer el resto
materiales pero no sabes por
dónde empezar... 

¡te ayudamos a crear tu
estilo y tu logo!

01.
logo



Portfolio Pack Logo



Cómo funciona

Briefing1.
Te mandaré un documento para que
me cuentes tu proyecto y haremos
una sesión de consultoría vía Zoom
(1h). 

2. Moodboard
A la semana, te presentaré por Zoom
un collague de estilo  y tu paleta de
colores (30min) de tu marca para
que nos sirva de guía antes de
diseñar. 

3.Logo 
A la semana, te presentaré una ruta
de diseño de tu logo. Tienes 3 rondas
de cambios incluidas.

4. Entregables
A la semana, te mandaré los logos en
positivo y negativo por Wetransfer
los archivos vectorizados, los PNG y
los JPG. 



Cuatro semanas de trabajo.

Inversión

Incluye:
_ Moodboard
_ Paleta de colores
_ Logotipo en positivo y negativo vectorizado 

450€ iva incl.



02.
identidad
visual

Si quieres una identidad  súper
completa sin aplicaciones de
materiales porque no los necesitas
o porque te manejas en Canva, 

¡este es tu pack!



Portfolio Pack Identidad Visual



Cómo funciona

Briefing1.
Te mandaré un documento para que
me cuentes tu proyecto y haremos
una sesión de consultoría vía Zoom
(1h). 

2. Moodboard
A la semana, te presentaré por Zoom
un collague de estilo  y tu paleta de
colores (30min) de tu marca para
que nos sirva de guía antes de
diseñar. 

3.Propuestas 
A las 3 semanas, te presentaré dos
rutas completas para que elijas una
de ellas. Tienes hasta 3 rondas de
cambios incluidas (¡aunque casi todos
nos dan ok nada más verlas!).  

4. Entregables
A la semana, te mandaré los logos en
positivo y negativo por Wetransfer
los archivos vectorizados, los PNG y
los JPG. 



Qué te llevaras

Después del moodboard, te presentaré dos rutas gráficas muy definidas (logo + elementos
+ versiones) para que puedas elegir tu identidad final. Tienes hasta 3 rondas de cambios
(aunque nunca llegamos a 3 versiones :) 



Logotipos en distintas versiones

Logo secundario. Avatar.Logo en positivo. Logo en negativo.

El logo en positivo es con fondo blanco o muy claro. El negativo, con fondo oscuro.
El logo secundario se alterna con el principal para dar dinamismo a la marca.
El avatar funciona como foto en perfil de las RRSS como Instagram, WhatsApp,
Pinterest, LinkedIn, etc.  



Anatomía y paleta de colores completa

Te ofreceremos una jerarquía de colores para ayudarte a aplicarlos en Canva así como
distintas tonalidades para dar juego a tu marca manteniendo la coherencia. 



Elementos gráficos

Te aportaremos patrones y elementos gráficos secundarios que acompañarán tu marca
para que puedas aplicarlos en tus Destacados, Post, facturas, presentaciones, etc.



Tipografías

Te mandaremos tipografías y te ayudaremos a aplicarlas con esta guía para que puedas
usarlas en tu web, presentaciones, flyer, tarjetas de visita, ¡lo que quieras! 



Logotipos en positivo, negativo, jpg y
png sin fondo. 

principal: con y sin tagline
secundario
avatar 

jerarquía de colores 
paleta de colores en CMYK, RGB y HEX3.

1.

a.
b.
c.

2. Colores
a.
b.

Entregables
Pack Identidad Visual

título
subtítulo
destacados

3. Tipografías
a.
b.
c.

4. Elementos gráficos secundarios

5. 10 fotos de banco de imagen libre de derechos

6. Los archivos Illustrator vectorizados



6 semanas de trabajo.

Inversión

Más adelante, si quieres, podemos hacer juntas
más materiales como tarjeta de visita,
Destacados en Insta, presentaciones... 

900€ iva incl.



03.
identidad
visual +
instagram

Si tu marca va a estar muy
presente en Instagram, quieres
que sea homogénea, no manejas 
 Canva o no tienes el tiempo para
diseñar materiales, 
 
¡este pack te va a
enamorar!



· Firma de email y tarjeta de visita

Al pack de
Identid Visual le
sumariamos:

· Factura en Word

Diseño de feed
DestacadosPost (6 unds)
Historias (10 unds)
Portadas vídeos (2 unds)

· Plantillas para Instagram. 
a.
b.
c.
d.



Factura en Word

Una de los primeros materiales que verán tus clientes es la factura. Creemos algo especial
y fácil de aplicar ya que estará en Word. 



Tarjeta de visita y firma de email

Aunque cada vez usemos menos tarjetas, es muy importante que la impresión sea buena y
que puedas aplicar el diseño a la firma de tu email. Te ofrecemos también servicios de
impresión. 



Material de Instagram

Diseñamos en Illustrator y luego las pasamos a tu cuenta de Canva para que puedas
replicarlas. No son plantillas de Canva pero te volcamos el material ahí para que te sea
más fácil usarlo. Si te manejas en Illustrator, te las mandaremos en ese programa. 

HistoriasDestacados Post



Logotipos en positivo, negativo, jpg y
png sin fondo. 

principal: con y sin tagline
secundario
avatar 

jerarquía de colores 
paleta de colores en CMYK, RGB y HEX3.

1.

a.
b.
c.

2. Colores
a.
b.

Entregables
Pack Identidad Visual + Instagram

título
subtítulo
destacados

3. Tipografías
a.
b.
c.

4. Elementos gráficos secundarios

5. 20 fotos de banco de imagen libre de derechos

6. Los archivos Illustrator vectorizados



Diseño de feed
Destacados
Post (6 unds)
Historias (10 unds)
Portadas vídeos (2 unds)

7. Plantillas para Instagram. 
a.
b.
c.
d.
e.

Entregables: 
Pack Identidad Visual + Instagram

factura en Word
tarjeta de visita
firma de email

8. Materiales adicionales
a.
b.
c.



8 semanas de trabajo.

Inversión

Facilidades de pago:
2 mensualidades (al arranque y tras la
presentación).

1.500€ iva incl.



Diseño de packaging.

Otros servicios a
medida

Diseño de papelería: Flyers, presentaciones,
catálogos, sobres, etc. 

Impresión de materiales.



Te enamorarás de tu marca, te
sentirás identificada con ella y
tendrás ganas de darla visibilidad. 

Nuestra garantía:

Consultora + diseñadora trabajando para tu marca

Diseños estratégicos y modernos.



gracias de corazón 

www.monicavercelli.com @monicavercellibranding


