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DESARROLLO VERBAL

SALTO DE FE

La información aqui presentada hace parte del desarrollo 

conceptual y verbal para la marca Salto de Fe,  permitién-

donos un desarrollo de branding completo que comunica 

la esencia de la marca y fue el  insumo principal para el  

posterior despliegue visual.



C R ITE R I O S
D E  D I S E Ñ O

SIMPLE

MODERNA

CERCANA

ARTÍSTICA

JUVENIL

LL AMATIVA



N U E S TR A
P E R S O N A LI DA D

EL MAGO

EL CREADOREL EXPLORADOR

A R Q U E T I P O S
D E  M A R C A



Una persona joven y capaz que con su sola existencia, demuestra que su visión del 

mundo haga que este parezca cada vez más grande. Siempre dispuesta a encontrar la 

libertad y convertir cada cosa que hace en una nueva oportunidad para encontrarse a 

sí mismo y así llenarse de entusiasmo, inspiración y el fuerte deseo de conectar 

significativamente con cada ser que se encuentre a su alrededor.

Lleva el color en su ser, su energía positiva llega a trascender y vibrar tan alto que con 

tan solo un saludo puede motivarte a mejorar tu día y llenarte de calma y confianza. 

Se destaca por su seguridad y saber muy bien lo que le gusta, es una persona 

resolutiva, independiente que toma decisiones a su estilo de vida.

Su mayor virtud es tener iniciativa y perseverancia, siempre que tiene una idea en 

mente, no descansa hasta haberla hecho realidad; para eso cuenta con su ingenio y 

recursividad, los cuales han sido su mejores aliados.

Fiel creyente de que la unión hace la fuerza, por eso es tan familiar, comprometida con 

su núcleo, siempre busca integrar a los suyos y hace nuevos amigos en el camino, 

compartiendo su gusto por la vida y su ser espontáneo. Entiende muy bien que para 

ser amigo de todos, primero debe ser amigo de sí mismo, por eso es el ejemplo de ser 

reflexivo y abierto con los demás. Amante de lo natural y los detalles que pocos notan, 

su vibración se sincroniza con la naturaleza y su respeto por esta, debido a esto opta por 

permanecer consciente del impacto ambiental y procura ser parte de la solución y no del 

N U E S TR A
P E R S O N A LI DA D



N U E S TR A
P E R S O N A LI DA D

problema, reciclando, reutilizando y prefiriendo productos no contaminantes.

Su apariencia se destaca por su sencillez y lucir muy bien sin complicarse. Verse casual pero 

dirigiendo todas las miradas sin pasar desapercibido, eso permite verse en sincronía con lo que 

piensa, siente y dice. Le gusta experimentar, nada lo detiene a buscar un nuevo look y 

divertirse en el proceso sin perder nunca su esencia imparable. 

Le gusta aprender sobre lo que consume, le gustan ingredientes de buena calidad, de gusto 

selecto, pero no es exigente, sabe disfrutar de los manjares más sencillos como unos huevos 

con arepita y un rico café, como de platos especiales y elaborados con toque profesional, pero 

lo más importante es que sabe alimentarse bien, sin pretensiones ni exigencias.



Expresa tranquilidad  y elocuencia, seguro de sí y convencido 

de lo que está diciendo. Muy cercano a las demás personas, 

se expresa muy entusiasta.

TO N O  D E
CO M U N I C AC I Ó N



“DESCUBRIR LO QUE NOS UNE CON L A VIDA ES L A CONEXIÓN NATURAL QUE CREA NUESTRO PROPIO CAMINO.”

K E Y WO R D S  |  CO N C E P TO S

CONEXIÓN NATURALLO QUE NOS UNE CON L A VIDA NUESTRO PROPIO CAMINO



Queremos transmitirle al  mundo el  deseo de experimentar y contemplar

la novedad sin temores ,  disfrutar la vida,  convencidos de que existe algo 

más allá de nuestros sentidos que nos inspira a traer diferentes 

perspectivas que crean una conexión natural y divina,  que nos envuelve en 

una vigencia permanente,  y la iniciativa de continuar sembrando 

esperanza con amor

por lo que soñamos.

N U E S TR O
P R O P Ó S ITO



Esto es para el  que emprende cada día una nueva aventura,

para el  eterno entusiasta,  que ve la luz en cada oportunidad,

para quien no le tema a subir  y bajar,  

porque su corazón está preparado para encender caminos.

Para aquellos que traspasan fronteras sin olvidar sus raíces ,  

para los que llevan su tierra como amuleto del éxito.

Los que rompen límites ,  los que no se rinden,

los que ven sabiduría en las pruebas,  aliento en el  amor.

Para el  que persevera  y camina por la incertidumbre

hasta lograr el  fruto de su valentía.

M A N I F I E S TO
A  L A  E S E N C I A



Como equipo,  queremos compar tir  la  conexión especial  que sentimos

al  desarrollar  este  proceso que nos l levó a  una aventura de otro  mundo,  l lena de paisajes ,  

personas maravil losas ,  mucha inspiración y  ser  testigos  del  sabor  de un buen café.

Una renovación total  de la  energía  que nos rodea y  nos  ha l levado a  agradecer,

reflexionar  y  preguntarnos a  nosotros  mismos . . .



¿ Q U É  E S  U N  S A LT O  D E  F E ?



Es confiar en lo incierto.  El  momento exacto donde se presenta ante tí ,  la oportunidad de ser parte 

del acto de creer en lo improbable,  aceptar lo intangible sin necesidad de evidencia o dominarse por 

la razón, dejando espacio para la intuición y la posibilidad.

Es emprender un viaje inesperado, porque lo sientes intensamente,  es pensar que si  esto está muy 

bueno, debe haber algo mejor,  ¿Qué hay más allá de lo que desconozco? Qué sucede si  dejo atrás mis 

temores 

y lo gris y me arrojo a lo incierto con mi mente y corazón emulsionados con el  propósito de 

encontrarme cara a cara con el  asombro que alimenta mi entusiasmo por vivir,  por lograr lo que tal  

vez ayer desconocía pero hoy lo siento profundamente parte de mi existir.

Cuando doy un salto de fe,  soy libre,  soy el  instante donde todas las ataduras se rompen, la tan 

anhelada experiencia de sentir  que hago mi propio sendero y lo siento en cada uno de mis poros .  Soy 

el  sentimiento irrefrenable de hacer lo que he descubierto qué es el  amor,  el  amor propio.
- Gus



- Hernán

Es un momento,  que no tiene fecha en el  calendario,  es más una premonición,  que arde como una llama

al interior justo antes de ese momento,  es la antesala a las cosas majestuosas de nuestro propio ser,  es 

nuestra esencia personificada en un acto.  Es un palpito que resuena unísono con nuestro corazón, si  este se 

agita

el corazón quiere seguirlo.  

Es un momentos del día donde siempre es necesario tomar una taza,  se junta con el  momento kinestesico 

para conectar todos los sentidos .  Es el  momento para darnos ese gusto,  para ser nosotros ,  a nuestra manera,  

dejando atrás cualquier prejuicio,  queremos es alcanzar nuestro destino.  

Un ritual personal,  interno, casi  invisible a los ojos ,  pero quema y enciende los deseos,  lo que llamamos 

entusiasmo, de continuar el  día a día.  Lo que no esta escrito,  lo que es futuro pero aun esta en nuestra 

imaginación, es un paso al  futuro,  un viaje al  destino que se hace desde un salto casi  cuántico de la certeza a 

lo que queremos alcanzar.  

El  deseo de experimentar el  presente,  de soñar el  futuro y sin miedo a traerlo al  hoy.  Lo asombroso que parece 

una película de ficción, esta en manos de soñadores ,  en mentes emprendedoras ,  en espíritus entusiastas .



twch.co

IDENTIDAD
VISUAL
Elección de elementos fundamentales en el enrutamiento gráfico que tendrá el proyecto, 
es decir, la apariencia visual que tendrán las piezas propias que hagan parte de la experiencia de la marca.
Icon, brand, corporate colors, compositions, applications and stamps.



Buscamos aplicar  los  criterios  de diseño propuestos  de manera armónica ,  

además del  reflejo  de la  personalidad,  para  generar  una l ínea gráfica coherente 

que evidencie  el  ADN de la  marca desde cada detalle .

Para  la  marca gráfica (identificador)  diseñamos desde la  s impleza,

para  apor tar  un look moderno,  sofisticado y  muy versátil  tanto para  comunicar  

como para su aplicación funcional .







E L E M E N T O S  D E  A P O Y O  D E  L A  M A R C A










