Branding
Es el proceso de creación de tu marca
mediante la gestión planiﬁcada de la
propuesta gráﬁca y de comunicación.
Todas las acciones, desde la creación de
logotipo, paleta de colores, tipo de letra,
símbolos y aplicaciones (entre otros) son parte
de la construcción de la imagen de marca.

Te ayudamos a crear y hacer brillar tu marca.
Somos un aliado moderno para las personas y
empresas que buscan crecer a través del
potencial de la comunicación e imagen.
Brainfood. Alimentamos ideas creativas.

Algunos de nuestros clientes
Acumulamos 10 años de experiencia con clientes de diversos giros, B2B, B2C, Sector privado o público

Branding
Contamos con 3 paquetes de servicio así como servicios de diseño bajo
demanda. Identiﬁca cuál es el más apropiado para tu marca.
NUESTRO PROCESO

PLANEACIÓN

ENTREVISTA

DISEÑO

NAMING*

PERSONALIDAD
DE MARCA

LOGOTIPO

ELEMENTOS
DISTINTIVOS
COLORIMETRÍA Y
FUENTES BASE

APLICACIONES
PÚBLICO
OBJETIVO

RONDAS DE
CAMBIOS

* Incluído sólo en plan completo

Conoce el eje de la estrategia que planeamos durante el branding.

Planes de

Kit de
imagen lite

Estándar

Completo

Logotipo

✔

✔

✔

Tipografía

✔

✔

✔

Paleta colores primaria

✔

✔

✔

Paleta colores secundaria e iconos o símbolos

✔

✔

Indicaciones gráﬁcas

✔

✔

Esencia de marca

✔

✔

Branding PyME

Vectorizado*, aplicación fondo claro y obscuro

Tipo de letra primario y secundario

Código de colores RGB, CMYK y HEX

Código de colores RGB, CMYK y HEX más línea gráﬁca aplicable a iconos o símbolos

Tamaños mínimos, área de protección, modulación, usos correctos e incorrectos, estilo de ilustración y fotográﬁco

Personalidad de marca, ﬁlosofía, valores, eslogan, hashtags de marca

Naming

✔

Le brindamos hasta 3 opciones de nombre para su marca, con análisis simple de factibilidad de registro ante IMPI,
comprobación de disponibilidad de nombre de dominio y redes sociales

Aplicaciones

Implemente la imagen de su marca en diseño impreso o digital, como tarjetas de presentación, hojas membretadas, formatos
de uso interno, ﬂyer simple informativo, portada para redes sociales, fólder, souvenirs, ﬁrmas de correo entre otros

Precios en Pesos Mexicanos, incluyen IVA.

1

3

7

$2,800.00

$7,500.00

$12,800.00

Branding PyME
Entregables

Archivos entregables logotipo

Vectorizado*, aplicación fondo claro y obscuro

Manual de logotipo

Usos y aplicaciones básicas, entregable en .pdf

Kit de
imagen
lite

Estándar

Completo

.png, .pdf

.png,
.pdf, .ai

.png, .pdf,
.ai

✔

✔

✔

Branding book

Libro inspiracional que sirve como guía de imagen de su marca,
entregable en .pdf

Rondas de cambios

1

3

5

Tiempo de entrega

3

7

12

Ajustes que se realizan a la propuesta de diseño ﬁnal

En días hábiles

Ejemplo de Kit de imagen
lite en la siguiente página

Ver ejemplo de Branding
book completo

Se requiere 50% de anticipo y el resto contra entrega de archivos para revisión de cambios.

Ejemplo entregable kit de imagen lite
●

Logotipo aplicación fondo claro y obscuro

●

Paleta de colores

●

Tipografía

Entregables
2 archivos . png
transparente para
variaciones del logotipo
1 Logotipo vectorizado
en .pdf
1 Manual .pdf con
tipografía* y paleta de
colores primaria

* Se opta por fuentes libres o usted puede decidir pagar por derechos de cierta tipografía

¿Dudas?
Da clic en el botón de whatsapp y
te atendemos :)
V.07082022. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Se publican precios y servicios actualizados en brainfoodmkt.com

brainfoodmkt.com

