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COMO ELEGIR LOS COLORES PARA EL ÉXITO DE MI EMPRESA 

Todos los Derechos Reservados. 

Este ebook – libro electrónico no puede reproducirse, transmitirse o venderse, en 

su conjunto o en parte, en ninguna forma sin previo permiso escrito de su 

autora. 

La autora no asume ninguna responsabilidad por el uso que se pueda hacer del 

contenido de este libro. El lector es el único responsable de sus actos. 

Emprende Latina es parte de Business Solution Center, Brownsville BSC LLC. 

Primera edición.  Octubre 2017 
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¡Hola Emprendedora! 

 

Gracias por estar aquí y descargar este ebook (libro electrónico), que 

forma parte de los recursos gratuitos de Emprende Latina. Puedes 

encontrar más recursos aquí. 

Yo soy Yamily Figueroa, me he dedicado al marketing, diseño y ventas en 

los últimos 10 años. Estudié Diseño Gráfico y desde la carrera me percaté 

la necesidad de complementar mis conocimientos con una Maestría en 

Mercadotecnia que unos años después realicé.  

Más de 7 años de mi vida laboral estuvo involucrada en el área 

inmobiliaria, me encantaba mi vida de Godín pero me frustré en el mundo 

corporativo al ser parte de los gastos y decidí mejor ser inversionista de 

mi misma. Así que decidí darle vida a Emprende Latina, una comunidad de 

apoyo para todas las emprendedoras para impulsar su negocio, 

compartiendo todos mis conocimientos académicos y por supuesto toda 

mi experiencia, poniéndolos a tu disposición en un solo clic.  

Te invito a ser parte del grupo de Facebook de Emprende Latina VIP, da 

clic aquí y pide el acceso.  

 

Emprende hoy con estrategia. 

 

¡Emprende latina! 

 

http://www.emprendelatina.com/
https://www.emprendelatina.com/gratis/
https://www.facebook.com/groups/204578520065396/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/204578520065396/?ref=bookmarks
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HOJA DE TRABAJO 

1. Algo importante es saber cómo es mi cliente, escribe la respuesta 

lo más detallado posible. 

 

Nombre: ______________ 

Sexo:_________________ 

País:__________________ 

Idioma:_______________ 

Estado Civil:____________ 

Número de hijos:________ 

Escolaridad:____________ 

Ocupación:____________ 

Ingresos: _____________ 

Estilo de vida:__________ 

Características importantes 

sobre cómo es mi cliente: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

 

2. Escribe tus 5 propuestas de colores y lo que significan según la 

información de la página 

 

Color Significado 

  

  

  

  

  

 

Analiza si los significados coinciden con la imagen que quieres 

tener para tu empresa. Ve descartando y quédate de preferencia 

con 1-2 con un máximo de 3 colores. 
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3. De ser posible imprime esta hoja en colores y marca cuales son los 

colores que esta manejando tu competencia. 

  

 

 

4. Escribe aquí los códigos de los colores que escogiste 

Tipo Color CMYK RGB 

Principal    

Secundario    

Acentos    
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Y luego... 

 

 

Este es uno de los pasos importantes para definir tu imagen, recuerda que 

en tu logo también se tendrá que definir el tipo de letra, grosores, 

símbolos y otras cosas que pueden ser opcionales. TODO COMUNICA, y 

lo importante es que lo comunique bien a tu cliente ideal, aquel que te va 

a comprar. 

Ya sabes que tienes muchísimos recursos gratuitos en mi página web para 

ayudarte a darle vida a esa IDEA que ronda en tus pensamientos. 

Visita www.emprendelatina.com Y te espero también en el grupo de 

Facebook Emprende Latina VIP en donde más emprendedoras como tú 

inician y mejoran sus negocios con estrategia, sigue aprendiendo. Accesa 

aquí. 

 

Emprende Latina con Estrategia. 

Yamily Figueroa. 

http://www.emprendelatina.com/
http://www.emprendelatina.com/
https://www.facebook.com/groups/204578520065396/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/204578520065396/?ref=bookmarks

