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manual de



MINT EN REDES SOCIALES 

La marca MINT tiene presencia en cuatro canales de redes sociales: Facebook, 

Instagram, LinkedIn y YouTube. En este manual se recogen guías y directrices para 

el uso correcto de la misma sobre las mencionadas, y así dotar de coherencia toda 

la comunicación de la marca, generando recuerdo sobre el espectador y potencial o 

actual consumidor. 



YOUTUBE

formato 2048x1152px 

LINKEDIN

formato 1128x191px 

FACEBOOK · INSTAGRAM· LINKEDIN · YOUTUBE 

formato 1:1

FACEBOOK

formato 820x312px 

REDES SOCIALES 
IMAGEN DE PERFIL

REDES SOCIALES 
HEADER



CONTENIDOS CORPORATIVOS 
MÁRGENES BASE Y PROPORCIONES

IMÁGENES
FOTOGRAFÍA 

Stories

Formato 16:9, 1920x1080px 

con margen de seguridad.

Emplearemos imagen fotográfica en publicaciones específicas como el “Hoy hablamos de”: 

Post

Formato 1:1, 1080x1080px 

con margen de seguridad.

Post LinkedIn

1200x630px 

con margen de seguridad.



REDES SOCIALES
PUBLICACIÓN “HOY HABLAMOS DE”

Fotografía como background, 

con un bloque de texto. 



REDES SOCIALES
PUBLICACIÓN “¿QUÉ CIENCIA TIENE...?”

En publicaciones como “¿Qué ciencia 

tiene...?” se pretende dotar de 

dinamismo y movimiento a un contenido 

que consideramos de interés general para 

nuestro público objetivo, por ello nos 

alejamos de imágenes estáticas y 

clásicas que puedan generar indiferencia 

y por tanto scroll. 



REDES SOCIALES
PROFESORADO

Tanto las publicaciones de “Profesorado” 

como las de “Masterclass”, que veremos a 

continuación, tienen una estética 

similar en la que empleamos los 4 

colores corporativos y todas las formas 

geométricas básicas que definen a la 

marca. Como eje central, empleamos la 

fotografía del profesorado al que se 

hace mención. 



REDES SOCIALES
PROFESORADO. V2 

Tanto las publicaciones de “Profesorado” 

como las de “Masterclass”, que veremos a 

continuación, tienen una estética 

similar en la que empleamos los 4 

colores corporativos y todas las formas 

geométricas básicas que definen a la 

marca. Como eje central, empleamos la 

fotografía del profesorado al que se 

hace mención. 



REDES SOCIALES
MASTERCLASS 

Como comentado, las publicaciones 

correspondientes a “Profesorado” y 

“Masterclass”, siguen una línea estética 

similar entre ellas. 



REDES SOCIALES
FORMACIONES

Aprovechamos como lienzo una imagen 

fotográfica a sangre, relacionada con 

la formación en cuestión. Imágenes con 

buen contraste, llamativas y, cuando 

corresponda, de espacio amplio. 



REDES SOCIALES
#MINTFACTS 

Tanto las publicaciones de “#MintFacts” 

como las de “Mint News”, que veremos a 

continuación, tienen una estética 

similar. En ambas se busca la 

simplicidad, la imagen plana, y se dota 

de presencia al texto per se. 



REDES SOCIALES
MINT NEWS

Como comentado, las publicaciones de 

“#MintFacts” y “Mint News” poseen una 

estética similar. En ambas se busca la 

simplicidad, la imagen plana, y se dota 

de presencia al texto per se. 



REDES SOCIALES
OTROS

Para otro tipo de contenido, planteamos 

una creatividad basada en la imagen como 

elemento principal de fondo y una masa 

de color con opacidad reducida, de forma 

que se superpone la información y se 

despoja de elementos en su conjunto. 



www.mintforpeople.com


