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Elije un color
para tu marca
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Los colores producen reacciones especiales y 
estados de ánimo; no solo tienen un significado 
universal, también tienen un valor informativo 

a través de los significados que les atribuimos 
simbólicamente. Si en tu compañía quieres transmitir 
sensualidad y sofisticación, probablemente resulte 
confuso para tus clientes contar con un logo que 
sea verde brillante. Esto es debido a que los colores 
se asocian con sentimientos diversos. El verde se 
relaciona con el crecimiento orgánico, la tierra, 
naturaleza o la preocupación por el entorno.

Por otro lado, el negro comunica sofisticación, 
autoridad o seducción.

Piensa en los logos verdes de Starbucks o 
Greenpeace, o en los logos negros de Chanel o Sony.

El color no es el único elemento de diseño que 
comunica algo acerca de tu marca. La tipografía, el 
espacio entre las letras y la forma también cuentan 
la historia de tu negocio en un instante, cuando los 
clientes se forman una primera impresión.

En la reseña que Catherine Clifford publicó para la 
revista digital Entrepreneur hay algunos sencillos 
consejos que te compartimos para saber si tu logo 
está transmitiendo el mensaje adecuado. Toma nota 
de las siguientes consideraciones.

93 % de los jucios de compra se basan en 
percepciones visuales

84.7 %

¿Qué tanto influye el color?

El color puede mejorar

Escoger un color para tu marca

de los consumidores afirma que 
el color es el principal móvil para 
comprar un producto

80 % cree que el color aumenta el 
reconocimiento de marca

73 %

La comprensión El aprendizaje La lectura

55-68 % 40 %
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Hoy en dia Emprender se ha vuelto 
en una opción cada vez más válida y 
recurrida para alcanzar la independencia 

financiera.

El camino emprendedor puede llegar a ser 
muy complicado. Para facilitarte la vida existen 
recursos tecnológicos para administrar tu 
tiempo, conseguir financiamiento, trabajadores 
freelancer, diseños, etc.

El Staff de la revista digital Entrepreneur, 
recomienda 7 aplicaciones que ayudarán a los 

7 APPS QUE TE FACILITARAN EL 
MANEJO DE TU NEGOCIO

emprendedores a gestionar todo esto desde 
cualquier dispositivo móvil.

GetNinjas

Si tu negocio se enfoca en trabajos como 
carpintería, plomería, banquetes, albañilería, 
construcción, animación de eventos o similares, 
esta aplicación te ayudará a encontrar clientes.

Kompás

Para mantener tus finanzas sanas y mejorar tu 
historial crediticio, esta aplicación será tu mejor 
aliada. Kompás te permite saber cuál es tu score 
en el buró de crédito, el estado de tus deudas 
(como tarjetas o hipotecas), y las fechas de 
pago, por lo que tendrás toda la organización 
de tus finanzas en un solo lugar.

iZettle Go

La app funciona como una terminal de punto 
de venta con la cual podrás aceptar pagos con 
tarjeta. Además, puedes crear tu catálogo de 
productos en la misma aplicación para llevar un 
mejor control y registro de ventas.

Workana

Es un marketplace en donde puedes encontrar 
un profesional que se haga cargo de tareas 
puntuales como la contabilidad, facturación, 
marketing o el diseño de un sitio web. Es la 
manera más práctica de Contratar freelancers 

sin la necesidad de integrarlo de manera 
permanente a tu equipo de trabajo.

Canva

En esta aplicación tienes herramientas para 
crear diseños desde folletos y presentaciones, 
hasta un logotipo y banners para sitios web. 
Puedes partir desde cero o utilizar las diferentes 
plantillas y hacer los cambios que necesites 
para crear tu propia marca.

Buffer

En esta aplicación puedes administrar todas tus 
redes sociales a la vez, incluyendo Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Desde 
programar publicaciones hasta obtener 
métricas fáciles de leer del desempeño de tu 
marca en redes.

WhatsApp Business

Sirve para brindar información útil a tu público, 
incluyendo tu catálogo de productos o 
servicios y la dirección de tu negocio, así como 
programar mensajes automatizados y crear 
respuestas rápidas para preguntas frecuentes.
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¡Acércate!

Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso. Col. Centro

DEPARTAMENTO DE FOMENTO A
LA ECONOMÍA POPULAR

Mayores informes: Municipio de Toluca Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 555
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722 402 0250

Mayores informes:

Municipio de Toluca

Departamento de
Estrategia

Competitiva
ASESÓRA

Programa de capacitación

Curso
Finanzas Personales
Se llevó a cabo en el mes de febrero, dirigido 
a grupos solidarios del programa FONTOL, 
este curso les ayudará a saber administrar 
el dinero de los recursos del micro-crédito 
obtenido y ser conscientes en los gastos.
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Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio D. Planta Baja.

Col. Centro

Es el encargado de orientar, autorizar, 
actualizar, realizar altas, cambios 
y tramitar bajas de Licencias de 
Funcionamiento mediante las 
siguientes modalidades:

DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS

Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE)

Sistema Único de Gestión 
Empresarial (SUGE)

Municipio de TolucaMayores informes: Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 696
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Concha Acústica
Portales de Toluca

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio C.
Primer piso. Col. Centro

722.384.1100 Ext. 215

Mayores informes:

DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN AL EMPLEO


