
Diseño Gráfico

Logotipo con Guía



Las empresas y productos con 
marcas definidas, generan un 70% 

más confianza en sus clientes y 
futuros compradores.

Fuente: VisionCom



El logotipo es 
el pilar de toda 

comunicación 
corporativa

Con una Marca definida tus clientes 
potenciales te diferenciarán de tus 
competidores.

Beneficios:

● Dar a conocer tus servicios y productos de 
una forma efectiva y con un diseño de 
impacto.

● Un logotipo y una imagen corporativa 
definida facilita el manejo de tu 
comunicación ante proveedores y clientes.

● Con una imagen corporativa definida crece 
la diferenciación y recordación por parte del 
público objetivo de tu empresa y tus 
productos.

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD


Diseño 
Logotipo con

Guia de Uso

Diseñamos un logotipo que destaque y 
reúna todo lo que eres:

● Diseño de logotipo basado en el modelo 
de negocio de su empresa y que 
exprese todo el espíritu de su razón de 
ser.

● 1 Guia de uso (Pdf con especificaciones, 
guia de color, indicaciones de uso en 
medios impresos y digitales) 

● Comprimido con logotipo en tamaños y 
formatos comunes para medios 
digitales e impresión

● Archivo nativo  en alta de logotipo 
(illustrator)

● Pdf en Alta de logotipo

Inversión*: 
$ 450.000 
Pago 50% inicial  y  50% contraentrega
*Tiempo de Desarrollo: 10 días hábiles

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

Recibe Diseño de Tarjetas de 
presentación para 5 Cargos

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD


Proceso de 
Desarrollo

Diseño y programación
en 4 Fases:

1. Diligenciamiento de Brief y recolección 
de información sobre objeto de la 
empresa y concepto.

2. Presentación de 2 propuestas de 
logotipo y slogan.

3. Diseño y ajuste de propuestas.
4. Entrega de Logotipo definitivo (jpg, 

png, curvas y pdf) + guía de uso (pdf)

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

Con la Guía de Uso podrás aplicar 
el logo en medios virtuales e impresos

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD


Debes tener en cuenta:
Respecto al Pago y Desarrollo:

1) Se debe cancelar 50% al iniciar y 50% del valor 
total contra entrega.

2) La presente cotización reúne un máximo de 3 
ajustes posterior a las 2 propuestas iniciales 
Ajustes posteriores a estos tendrán costo adicional.

3) Todo elemento adicional que requiera el cliente en 
la papelería tales como carpetas, folletos u otros 
tendrán un costo adicional.

4) El paquete Imagen Corporativa se ofrece completo 
ya que reúne los elementos y guía que se requieren 
para que toda empresa tenga en orden su imagen 
ante el mundo comercial.

5) El cliente diligencia brief para definir concepto.
6) Toda labor no especificada en la presente 

cotización será cotizada  de forma independiente.
7) Tiempo de desarrollo 5 días hábiles.
8) No incluye impresión de ninguna pieza gráfica.

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

Los valores  presentados pueden tener 
cambios sin previo aviso.

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD


Logotipos
Realizados:
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http://www.minisitios.com.co


Más Información:

 Cel.: 319 542 0768
www.minisitios.com.co 

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD

