
Branding es una estrategia comunicacional que se construye en base a tu negocio, con el fin de optimizar el 

tipo de cliente que interactua con tu marca y, en consecuencia, incrementar las ventas. Dicho en palabras 

más sencillas:

Por otro lado, la “manoegato” es trabajar en tu logo (o hacer uno si no existe) para que se vea más 

profesional y, en consecuencia, lograr que potenciales clientes crean en tu negocio y le den una oportunidad. 

Dicho en otras palabras:

Si bien el branding es la mejor opción sabemos que el presupuesto al comenzar es nulo, o no queremos 

gastar demasiado cuando no sabemos hacia donde vamos con el nuevo emprendimiento. La idea es que 

partas con puntos a tu favor sin gastar demasiado, para que luego inviertas cuando tengas más clara la 

película.

- Diseño de logotipo en base a tus gustos y referencias: tus nos indicas que tipo de logo buscas y nosotros lo replicamos. Trataremos 

de darle una vuelta para que tenga un toque especial.

- Elección de tipografía y archivo de fuentes: nos aseguramos de que la letra sea estética y legible

- Logo responsive: entregamos versiones del logo en distintos tamaños y formatos para que sea reconocible en cualquier medio. Como 

el logo de COCA-COLA que pasa a “coke”, o el “ticket” de Nike con o sin “just do it”.

- Archivos EDITABLES, en vector (.ai), .pdf, .JPEG y .PNG (con transparencia) para que puedas usarlos donde gustes, mandar a imprimir, 

e incluso editar a futuro sin estar atado a nuestro estudio.

- Tu logo como propuesta de foto para perfil en redes sociales.

- Se trabaja 100% online y en base a tus indicaciones. Máximo 2 propuestas de logotipo diferentes y 3 correcciones por cada una.

- No incluye: estrategia, workshops ni reuniones, fotos, piezas gráficas, diseño web, manejo de redes sociales, ni personalización de 

iconos, ilustraciones y patrones.

Definimos “que vas a decir”, “como lo vas a decir” y “a quien se lo vas a decir” para convertir clientes en 
fans de tu marca. Y, el que te ama, te tiene como primera opción, te recomienda

y te hace buena publicidad constantemente.

La gente piensa que cuando una marca no se ha preocupado en que su logo no se deforme, no se pixele o 
no se vea sacado de internet, es porque no le interesa nada más que vender. 

Y necesitan seguridad en que no van a malgastar su dinero.

¿ " M A N O E GATO "  O  B R A N D I N G ?

¿ Q U E  I N C L U Y E ?


