
Creamos tu logotipo e identidad corporativa
acorde a lo que te distingue como marca.

Sea cual sea tu idea de negocio, se requiere tener un distintivo que nos de identidad y presencia en el mercado,  buscando  
llegar a posibles clientes y fidelizarlos bajo un punto de referencia (elemento gráfico: imagen, símbolo y slogan).

En Netcommerce nos encargamos de representar tu idea de negocio bajo los principios de:

Sabemos que la originalidad de tu empresa comienza 
por su logotipo, lo que te permite diferenciarte de tu 
competencia, ganando posicionamiento y confianza 
hacia tu marca y/o servicios.

Originalidad

Tu logotipo no solo será apto para medios tradicionales 
como su impresión en papel, nos enfocamos en la funciona-
lidad digital para páginas web, firmas electrónicas, marcas 
de agua en fotografías de alta  resolución, entre otros. 
Elegiremos un gráfico atractivo y distintivo para ti.

Versatilidad

Siguiendo la regla de negativos (blanco y negro): respaldando a que sea entendible y nada complejo, un buen logotipo no 
necesita sombras o efectos especiales, la simplicidad es la regla de oro. Trabajamos en conjunto en busca de proporcionarte 
lo que necesitas transmitir que enganche a quien va dirigido y que cumpla su propósito.
Esperamos tener pronto el privilegio de servirte.

Nos concentramos en plasmar de manera adecuada la 
combinación de colores que le den sentido al logotipo, 
con trazos que apoyen a recordar y entender la marca.

Entendible y que contribuya
al posicionamiento

Buscamos un diseño atemporal y único, que con el 
transcurso del tiempo y los años no pase de moda. De esta 
manera  el consumidor o tus posibles clientes relacionarán 
tu marca con el logotipo desde los inicios de tu proyecto y 
cuando  lo vean en los medios impresos y digitales.

Perpetuidad

IDENTIDAD
CORPORATIVA
“Diseñamos el logotipo
y la imagen de tu empresa”.



Desarrollamos el logotipo en conjunto con nuestro cliente, 
hacemos una entrega de 3 propuestas, en base a los comen-
tarios del cliente vamos trabajando el diseño de manera que 
logremos encontrar la combinación de gráficos y colores que 
mejor transmitan el sentimiento de marca.

Logotipo con aplicaciones

Servicio de
Identidad corporativa

Creamos un diseño único de tarjetas de presentación y hoja 
membretada y las personalizamos de acuerdo a los datos que 
quieras que se muestren.

Papelería de empresa

Una vez elegido el logotipo, creamos un manual que permita 
a cualquier persona que lo tenga, hacer un uso correcto del 
logotipo respetando sus tipografías y colores. El manual es 
muy útil si se va a hacer algún tipo de trabajo gráfico, en 
digital o para la impresión de material P.O.P

Manual de logotipo

Creamos las firmas electrónicas para tu equipo principal 
empleando la paleta de color elegida y con los datos de 
contacto como teléfonos, correos y direcciones de tu 
empresa.

Firmas electrónicas



¿POR QUÉ TRABAJAR CON UN 
GOOGLE PARTNER?

 

Precios no incluyen IVA.

2. Aceptamos transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cheques.

5. Los archivos no descritos en este documento causarán un cargo adicional.

$9,500 MXN
 Pago único

Nuestros servicios de diseño de logotipo
e identidad corporativa

Diseño de logotipo.

• Logotipo a color y con aplicación
sobre blanco y negro.

• Archivos editables.

Diseño de logotipo y elementos que
constituyen a la identidad de la empresa.

• Logotipo a color y con aplicación 
sobre blanco y negro.

• Papelería: tarjetas de presentación 
y hojas membretadas.

• Firma digital.

• Manual de logotipo.

• Editables

 Logotipo Logotipo e identidad corporativ a

$4,500 MXN 
Pago único



Logotipos
originales

Diseños
atemporales

Entregable
de alta calidad

Diseños acorde
a tu sector

Archivos 
editables

Siempre en 
comunicación

¿Qué haremos por tu proyecto?

Hacemos entrega de todos los
archivos en formatos editables,
para que puedas hacer los cambios
que se requieran. 

Diseñamos logotipos que superan
la prueba del tiempo y se mantienen
vigentes con el paso de los años. 

Trabajamos de cerca con nuestros
clientes, escuchando sus propuestas
y sugerencias. 
 

Procuramos  siempre tomar en cuenta el 
público meta, en base a ello elegimos el 
gráfico y el eslogan ideal.

Haremos un diseño original y que
vaya con la personalidad de tu marca,
procurando resaltar tu oferta de valor. 
 
.

Entregamos un manual claro y con toda
la información útil para el uso correcto
de tu logotipo.

3,500
proyectos

21 años de 
experiencia

500 clientes 
recurrentes

30 certificaciones y 
afiliaciones

15 servicios 
Web

Nosotros

Av. 16 de septiembre 730 Col. Mexicaltzingo
P24 Condominio Guadalajara
Guadalajara Jalisco, México 44100

33 3614 0107

info@netcommerce.mx

netcommerce.mx

info@netcommer

Creamos, rediseñamos, posicionamos, promovemos, auditamos y 
hospedamos sitios Web de todos los tamaños y todos los presupuestos, 
para personas físicas, profesionistas, todo tipo de pequeñas, medianas y 
grandes empresas dentro y fuera de México.

Diseñadores, programadores, creadores de contenido, especialistas en 
redes sociales, analistas de datos, ejecutivos de relaciones comerciales, 
personal administrativo y directivo conforman nuestro equipo.

https://www.asociaciondeinternet.mx/socios
https://www.google.com/partners/agency?id=4646817849
https://www.youracclaim.com/badges/0326cee7-579e-44b7-b048-3342f75077d1/public_url
info@netcommerce.mx
tel: 3336140107
https://www.google.com/maps/place/Netcommerce/@20.66475,-103.34966,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xad5279c65259bca?sa=X&ved=2ahUKEwja9oTNrpntAhUEX60KHTUKAwcQ_BIwDXoECBUQBQ
https://netcommerce.mx/
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