
Estrategia visual 
de marca

MENUDO PLAN



¿Para qué ésto?

Paseando por la calle, delante del televisor, tomando algo con los amigos... 

en cualquier circunstancia nos rodean marcas que reclaman nuestra atención. 

¿Qué hace que nos decidamos por una en favor de otra?

Analizamos y elegimos en cuestión de segundos a partir de los estímulos, 

colores, mensajes, formas y percepciones que recibimos. 

¿Es esta marca para mí? ¿Habla mi lenguaje? ¿Me emociona?

En este documento descubrirás qué emoción arquetipo se esconde tras tu marca 

y cómo crear una imagen fiel a ella que conecte con tu cliente ideal y lo fascine.



¡Qué vivan las cosas 
que hacen la vida más bonita!



Menudo Plan
Menudo Plan es un proyecto que nace del amor por las cosas bonitas, 

el mundo infantil y la creatividad. Tanto la web como la revista asociada son 

gratuitas pretenden ayudar a padres y madres a la hora de planificar el ocio 

compartido con sus hijos en el entorno de la sierra de Madrid.

La forma de monetizar será a través de la publicidad.

Menudo Plan es:

_ Gratuita para el usuario final. ¡Viva la información compartida!
_ Didáctica. Favoreciendo la creatividad, la curiosidad y la educación 

en valores de tolerancia y respeto.
_ Cercana. Apoyando la cultura local y los pequeños emprendedores 

del entorno.



Tu público

_ Familias con niños que viven en el entorno de la sierra de Madrid y tienen 

dificultades para encontrar planes de ocio por estar la información disgregada 

en los distintos ayuntamientos, salas de cultura y oferta privada.

_ Padres y madres que piensan que lo mejor que podemos dar a nuestros 

hijos es tiempo compartido; que quieren que sus hijos descubran el mundo 

real a través de los sentidos, lejos de las pantallas; que quieren aprender y 

sorprenderse junto a sus hijos (cocina, arte, manualidades, ciencia divertida); 

que quieren fomentar la creatividad, la curiosidad y la educación en valores de 

respeto y tolerancia.

_ Personas grandes y pequeñas que adoran las cosas bonitas, hechas con amor.



La conexión

Compartir planes en familia

Vida familiar

Despertar la curiosidad

Cosas bonitas

Apoyo a la cultura local

Encontrar planes en familia

Vida familiar

Educar en la sorpresa

Cosas bonitas

Ocio en el entorno

Menudo Plan 

Ellos



Tu valor añadido

Tu valor es principal es actuar de recopilador de ofertas de ocio_ 

Deberás cuidar al máximo el contenido de tus artículos ofreciendo variedad, 

calidad y constancia en las publicaciones.

El calendario de eventos, fundamental_ 

Asegúrate de mantenerlo al día

La estética, tu mejor apuesta_ 

Tu público adora las cosas bonitas. Tu imagen debe ser siempre impecable.



¿Qué emoción 
esconde tu marca?



La Felicidad



Tu marca inspira y emociona a tu público. 

Su estilo de mensajes y su tono de voz es dulce y cálido.

Enamoras a través de los sentidos. 

¡Ojo! Tu público es eminentemente visual y no perdona el descuido 

en la imagen. Cuida siempre tu estética al máximo.



# tu marca es

# visual

# inspiradora

# dulce sin ser empalagosa

# familiar

# cercana

# luminosa

# tierna

# amable

# fresca

# cuidadora

# moderna

# estética



La gráfica de tu marca

En coherencia con tu promesa de marca tu imagen debe ser delicada, cercana y 

súper visual:

_ Colores alegres y frescos, con un ligero toque dulce.

_ Estética moderna, minimalista y luminosa. ¡Puro optimismo!

_ Tipografías light neutras, claras y legibles. Con un toque redondeado y amigable.

_ Formas geométicas y colores planos, ausentes de efectos. Sin artificios.



ops!




