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. . . O  e n  e s pa n o l :  " e st r at e g i a  d e  m a rca "



UNA MARCA NO ES UNA IDENTIDAD
UNA MARCA NO ES UN PRODUCTO

La comunicación es la clave para cualquier relación exitosa, es decir, una 

relación en la que hay confianza, consideraciones y amor. Suena cursi, pero eso es 

justamente lo que queremos para una marca igualmente exitosa: que confien en ella, 

que la consideren y que la amen.

. . . P e ro ,  q u e  e s  b r a n d i n g ?
(...y por qué lo necesito? Yo sólo quiero un logo)

Marty Neumeier - The Brand Flip



UNA MARCA NO ES UNA IDENTIDAD

La marca es la relación entre el mundo y tu 

negocio, las personas ya no compran marcas, 

se unen a ellas. Marty Neumeier - The Brand Flip

Y, para enamorar, es necesario comunicar 3 cosas fundamentales:

¡Tener sólo un logo no es suficiente!

El logo es un símbolo, una marca es mucho 

más que cualquier elemento identificatorio. 

(Nuestro mensaje)

Las mejores frases de conquista

Hablar el mismo idioma que el de nuestra persona especial
(Público objetivo y tono del lenguaje)

No vender un príncipe azúl cuando sólo nos da para sapo
(Coherencia conceptual y gráfica)

1.1.

2.2.

3.3.



b U E N O ,  Y  L O S  P L A N E S ?

Te proponemos brandear tu negocio para que tengas la mejor de las relaciones con tus clientes

y enamores a primera vista a quienes todavía no lo son :)

Nuestro trabajo es crear contigo la estrategia comunicacional de tu negocio, para luego 
volcarla en una serie de elementos gráficos que te ayuden a construir una marca que enamore.

Nuestra diferenciación es el trabajo de marketing en una estrategia para lograr una 
marca rentable, a diferencia de otros estudios de diseño que se especializan en gráficas desde cero 
(logos en base a mil bocetos, tipografías hechas a la medida, patrones diseñados a mano, etc.)

Nuestra meta es que entiendas la marca que tu negocio necesita y puedas replicar tu 
mensaje en más de un canal de difusión: aprende que decir, como decirlo y a quien decírselo.

Nuestro público objetivo son los emprendedores: queremos poner un servicio que 
existe sólo para grandes presupuestos en manos de aquellos que están comenzando. Ustedes son 
quienes más necesitan que el negocio crezca lo más rápido posible.

Para lograr un precio accesible no creamos gráfica desde cero, pero nos 
apoyamos de elementos gráficos hechos por otros diseñadores para crear un branding que sí es 
original y pensado para tu mensaje en particular. Cualquier ilustración, tipografía, patrón, fotografía e 
íconos cuenta con su licencia de uso comercial correspondiente incluida en el valor del plan.



- Workshop (60 min. max.) donde armaremos tu estrategia de comunicación con la que tu negocio 

conquistará todos los corazones de instagram, y la que usaremos para generar tu gráfica.

- No necesitas saber nada para el workshop, sólo ven con la mente despejada y con mucha energía para una buena 

conversación creativa

- Branding: propuesta de logo y sus variaciones responsive, colores, tipografías y gráfica de apoyo (que pueden ser 

patrones, íconos, ilustraciones sencillas, entre otros)

- Diseño de papelería a tu elección + tarjetas de visita. Tienes 4 puntos para escoger (ver la penúltima página)

- Poster con normas gráficas de 33x55 cm. en PDF e impreso para que lo cuelgues donde siempre lo veas.

- Impresiones de cortesía: 100 tarjetas de visita y muestras impresas de la papelería que escogiste

- Pendrive con todos los archivos editables, digitales e imprimibles + foto perfil para instagram y facebook.

PLAN
ZEPPELIN

$350.000

(Whole lotta brand)

- Workshop (60 min. max.) donde armaremos tu estrategia de comunicación con la que tu negocio 

conquistará todos los corazones de instagram, y la que usaremos para generar tu gráfica.

- No necesitas saber nada para el workshop, sólo ven con la mente despejada y con mucha energía para una buena 

conversación creativa

- Branding: propuesta de logo y sus variaciones responsive, colores, tipografías y gráfica de apoyo (que pueden ser 

patrones, íconos, ilustraciones sencillas, entre otros)

- Poster con normas gráficas de 33x55 cm. en PDF e impreso para que lo cuelgues donde siempre lo veas.

- Tarjetas de visita diseñadas + 50 impresas de cortesía

- Pendrive con todos los archivos editables, digitales e imprimibles + foto perfil para instagram y facebook.

PLAN
RAPSODIA

$300.000

(Crazy little thing called brand)



- Workshop (60 min. max.) donde armaremos tu estrategia de comunicación con la que tu negocio 

conquistará todos los corazones de instagram, y la que usaremos para generar tu gráfica.

- No necesitas saber nada para el workshop, sólo ven con la mente despejada y con mucha energía para una buena 

conversación creativa

- Branding: propuesta de logo y sus variaciones responsive, colores, tipografías y gráfica de apoyo (que pueden ser 

patrones, íconos, ilustraciones sencillas, entre otros)

- Instagram: propuesta de como brandear tus imágenes en redes sociales con énfasis en instagram.

- Poster con normas gráficas de 33x55 cm. en PDF e impreso para que lo cuelgues donde siempre lo veas.

- Pendrive con todos los archivos editables, digitales e imprimibles + foto perfil para instagram y facebook.

PLAN
LENNON

$300.000

(All you need is brand)

- Workshop (60 min. max.) donde armaremos tu estrategia de comunicación con la que tu negocio 

conquistará todos los corazones de instagram, y la que usaremos para generar tu gráfica.

- No necesitas saber nada para el workshop, sólo ven con la mente despejada y con mucha energía para una buena 

conversación creativa

- Branding: propuesta de logo y sus variaciones responsive, colores, tipografías y gráfica de apoyo (que pueden ser 

patrones, íconos, ilustraciones sencillas, entre otros)

- Poster con normas gráficas de 33x55 cm. en PDF.

- Pendrive con todos los archivos editables, digitales e imprimibles.

PLAN
 COLLINS

$250.000

(You can’t hurry brand)



P E RO ,  n o  m e  l o  i m a g i n o ,  t i e n e s  a l g u n  r e s u lta d o ?
(quizás los diseños sean feos...)
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E N TO N C E S ,  E N  R E S U M E N . . .

Estrategia de comunicación para tu negocio + dinámicas

Logo responsive, colores, tipografías, gráfica de apoyo, composiciones

Diseños disponibles en la tabla de puntos que aparece en la penúltima hoja

Materiales estandar a criterio de Sietestudio, pero siempre de máxima calidad

De 33x55 cm. impreso en papel reciclado y versión digital

Todos los archivos editables, digitales y para impresión

Propuesta para la foto de perfil y el baner de facebook

Propuesta gráfica para 6 fotos en instagram y escalable a facebook

Workshop (60 min. max.)

Branding

Diseño de papelería

Impresiones de cortesía

Poster de normas gráficas

Pendrive con archivos

Redes sociales: foto perfil

Redes sociales: como brandear
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Solo tarjetas de visita

Solo en digital

4 PTS

50 tarjetas de visita100 tarjetas de visita
+ muestras

$350.000 $300.000 $300.000 $250.000
+IVA +IVA +IVA +IVA



Q U I E R E  A G R E GA R  PA P E L E R I A  A  S U  C O M B O ?
(...es decir, a tu plan?)

- Carpetas (1 PT)

- Adhesivos (1 PT)

- Etiqueta de marca (1 PT)

- Separador de libro (1 PT)

- Faja para producto (1 PT)

- Esquela (Sobre + Hoja) (2 PTS)

- Postal (2 PTS)

- Imán (2 PTS)

- Tarjeta de agradecimiento (2 PTS)

- Giftcard (3 PTS)

- Individual  (3 PTS)

- Volante (1 lado) (3 PTS)

- Invitación a evento (3 PTS)

- Volante (2 lados) (4 PTS)

- Díptico (5 PTS)

- Plantilla PPT. (5 PTS)

- Carta Menú (5 PTS)

- Etiqueta de producto (5 PTS)

($20.000 + IVA)
1 pt.1 pt.

($35.000 + IVA)
2 pts.2 PTS.

($50.000 + IVA)
3 PTS.3 PTS.

($65.000 + IVA)
4 PTS.4 PTS.

($80.000 + IVA)
5 PTS.5 ptS.

Puedes comprar puntos 
adicionales a tu plan.

Los valores son preferenciales, 
es decir, son más caros si los 
compras fuera de un plan de 
branding.

Todas las marcas hechas en sietestudio 

tienen un 20% de descuento en futuros 

diseños e impresiones (en totales sobre los 

$15.000 neto).



S O M O S  L O  Q U E  A N DA S  B U S CA N DO ?

Agenda una visita a nuestro estudio, gratis y sin compromisos.

Estamos en Cerro el plomo 5931 Las Condes, of 713. Más detalles de contacto en nuestra web.

Solo horas agendadas!

-> contacto@sietestudio.cl <-
-> +569 6833 7770 <-
-> www.sietestudio.cl <-


