


DISEÑO
Y 

MEDIOS DIGITALES



El diseño está de moda



Herramienta de innovación

DESIGN
THINKING



Varios co founders de startups 
son diseñadores



¿Qué es el Diseño?



Que las cosas se vean bonitas



“La mayoría de la gente cree que el 
diseño es algo decorativo. 
Para mí, nada es más importante 
en el futuro que el diseño. El diseño 
es el alma de todo lo creado por el 
hombre.”

Steve Jobs



Que las cosas se vean bonitas



Que las cosas se vean bonitas
¿Cómo funcionan las cosas?



Que las cosas se vean bonitas

¿Cómo se sienten?
¿Cómo funcionan las cosas?



Nike



Apple



Mc Donalds



Logotipo

Es un símbolo que está diseñado para representar 
visualmente a las empresas o productos y distinguirla 
de otras.  Es como si fuera la cara de la empresa. 



¿qué sensación te genera?



¿qué sensación te genera?



¿qué sensación te genera?



Eso que te genera es la marca



¿Qué es la marca?

‣   La marca es la personalidad de la empresa. 
Implica más que un logotipo. 



Logo Marca
     Personalidad de la empresaCara de la empresa.



A la creación y gestión de una 
marca se le denomina 

BRANDING



Que las cosas se vean bonitas

¿Cómo se sienten?
¿Cómo funcionan las cosas?



¿De qué forma se expresa la 
personalidad (marca) de la 

empresa?





Calidad del producto









Publicidad
Think different





Personalidades - Steve Jobs





Web





Tiendas - Apple store





Hasta los muebles utilizados.







Atención al cliente y post venta.





¿Qué genera todo esto?





iBelieve



Confianza



I´m a mac.





Confianza





¿Qué es la marca?

‣   No es sólo un conjunto de imágenes, también 
actitudes que definen a una institución. Desde la 
calidad del producto o el servicio en la venta, los 
comerciales de TV, inclusive los muebles que se 
utilizan, todo eso genera lo que es una marca.

‣   La marca tiene un destino único: el corazón de los 
usuarios, lo emocional. 



Marca = Emoción



¿Alguna marca exitosa en el Perú?





La marca también puede tener una 
connotación negativa.

¿Algún ejemplo?



Hatemarks



Internet explorer





Coherencia



Las marcas siempre tienen 
2 puntos de vista:



     Lo que la gente dice que eres.Lo que tú dices que eres. 









Marca = Emoción



OK pero 
¿Cuáles son los 

beneficios de un buen 
diseño?



Discovery Channel
experimento social





‣   Si consigues un buen diseño conseguirás que 
te perciban como:

‣   Único.

‣   Crear un vínculo emocional entre las personas 
y la empresa.

‣   Puedes establecer un precio superior por tu 
servicio o producto.

‣   Aumentar la lealtad de marca.



Medios digitales



FACEBOOK
Video





Ver tendencias





TENDENCIAS

wwwhatsnew.com

paredro.com

vecindadgrafica.com



La vida más allá 
del facebook









Recursos y
herramientas



Estrategia de 
marketing 

digital





Buscar embudo 
de marketing



Embudo
A RA RR



A

R
A

R
R

dquisición
ctivación
etención
ecomendación
esultados



¿Por qué se le 
dice embudo?



ADQUISICIÓN

ACTIVACIÓN

RETENCIÓN

RECOMENDACIÓN

RESULTADOS

Usuarios



CANVA.COM

Para diseñar ads y banners de 
facebook y las otras redes sociales

de manera sencilla.







PROTOTIPOS
APPS

Justinmind.com

Pixate (google)

Origami (facebook)

Adobe XD
Experience design



WEB

Wix.com

Squarespace.com

Wordpress.org
Temas
Layerwp
Tesseract 2
Divi 2



YOUTUBE
emprendimiento

Marcelo Guital

Enrique Gomez Gordillo



Recursos
Startups

startupresources.io

startupstash.com



RECURSOS FINALES

DISEÑADORES PRO

Wladimiro Giovannini 
wladimirogs@gmail.com
962075380

Omar Barrientos
omarbbll@hotmail.com
997 190 978

DISEÑADORES ALUMNOS

Mafer Leyva
mleyva.calle@gmail.com
944 401 115

Rosita Torres Aguado
rosatorres.aguado@gmail.com
993 801 436

Brenda Gonzales
july.gc92@gmail.com
988 486 009
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Eso es todo



elmatsumail@gmail.com
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