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¿Por qué es importante 
invertir en Branding?

Servicio de Branding

Te damos 4 razones:

02

Tendrás una

marca grande.

03

Tendrás una
marca versátil.
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Una marca fuerte y bien 

construida proyectará una 

imagen de un negocio mucho 

más grande de lo que en realidad 

es y generará más credibilidad y 

confiaza en tu marca y en lo

que ofreces.

Tendrás una marca con identidad.
Tus clientes te reconocerán y sabrán quien eres con sólo ver los elementos de tu marca:Logo, nombre, tipografías, paleta 

de colores, estilo de fotografía, packaging, etc.

Tu marca tendrá un estilo único y 
diferente al de tu competencia 

(aunque ofrezcan el mismo 
servicio o producto) y estarás 
mucho más posicionado en la 

mente de tus clientes.

Tendrás una
marca diferente.
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Cuando tienes una marca 
fuerte y congruente, podrás 

permanecer vigente en el 
tiempo aunque ofrezcas

nuevos productos.



Paquetes
deBranding

BÁSICO

COMPLETO

PREMIUM

Diseñamos 3 paquetes que incluyen la 

creación total de tu Branding, ¡selecciona el 

plan que mejor se adapte a tu negocio! 



Inversión: $300 USD
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¿Qué incluye?

→ Logotipo principal

→ Variables de logotipo 

→ Paleta de colores

→ Tipografías

→ Brandboard

De

signed by @pixagram
.mx with love

Es para tí si tienes un nuevo 
negocio y un presupuesto 

reducido pero quieres 
empezar a construir tu marca.

BÁSICO
Branding

Duración del proyecto:
1 a 2 semanas

CONSIDERACIONES:

→ Se paga un anticipo del 50% para comenzar a trabajar el proyecto.

→ Cuando el proyecto queda terminado, se liquida el 50% faltante para liberar archivos.

→ El costo ya incluye todos los impuestos.

Servicio de Branding | Paquete Básico
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¿Qué incluye?
De

signed by @pixagram
.mx with love

Tienes un negocio y quieres 
darle un boost para tener todo 
tu branding desarrollado y las 

herramientas que necesitas 
para vender.

COMPLETO
Branding

Inversión: $480 USD

Duración del proyecto:
2 a 4 semanas

→ Logotipo principal

→ Variables de logotipo 

→ Paleta de colores

→ Tipografías

→ Manual de Identidad

→ 4 Aplicaciones de 

papeleria (a escoger) 

Servicio de Branding | Paquete Completo



CONSIDERACIONES:

→ Se paga un anticipo del 50% para comenzar a trabajar el proyecto.

→ Cuando el proyecto de Branding queda terminado, se hace el pago del 25% para liberar archivos.

→ El restante 25% se liquida cuando la página web esté lista.

→ El costo ya incluye todos los impuestos.
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¿Qué incluye?
De

signed by @pixagram
.mx with love

Tienes un negocio y necesitas 
página web para promocionarlo.  

Recibirás el branding más completo 
y todas las herramientas que 

necesitas para vender.

PREMUM
Branding

Inversión: $783 USD

Duración del proyecto:
4 a 6 semanas

→ Logotipo principal
→ Variables de logotipo 
→ Paleta de colores
→ Tipografías
→ Manual de Identidad
→ 6 Aplicaciones de 
papeleria (a escoger) 
→ Página web sencilla
→ 3 Templates para post 
de instagram

Servicio de Branding | Paquete Premium



CONSIDERACIONES:

→ DURACIÓN DEL PROYECTO: 3 a 5 días hábiles.

→ Se paga el 100%  para comenzar a trabajar.

→ El costo ya incluye todos los impuestos.

¿Qué incluye?
De

signed by @pixagram
.mx with love

Inversión: $124 USD

3 propuestas de Naming + 2 de slogan

Servicio de Branding | Creación de Naming

SERVICIO
EXTRA

CREACIÓN DEnaming
Si tu proyecto aún no cuenta con nombre, te 

asesoramos en el proceso de creación del nombre 

comercial para tu marca, empresa o nuevo proyecto. 

Para denominar una marca, el nombre debe ser: 

Original, fácil de pronunciar, recordar y asociar.



Proceso 
de trabajo.

Pago inicial del 50% 
por el servicio que 

contrates.
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03

Pago de finiquito y 

entrega de archivos.
05

02

Presentación a 
cliente y etapa de 

ajustes finales.

04

Creación de 
moodboard y 
propuestas.

Te enviamos un brief para conocer más de tu proyecto.

Servicio de Branding | Proceso de trabajo



Preguntas 
frecuentes.

Servicio de Branding | FAQ

De

signed by @pixagram
.mx with passio

n

→ ¿Tengo límite de cambios?
¡No hay límite! Incluimos 2 rondas de cambios, por cada ronda 
puedes hacer todos los cambios que consideres pertinentes.

→ ¿Emiten facturas?
Sí, todos nuestros servicios ya tienen IVA incluido asi que si eres de 
México, con mucho gusto podemos emitirte una factura.

→ ¿Qué formas de pago tienen?
Aceptamos transferencias electrónicas y también pagos vía PayPal 
con opción de 3 y 6 meses (dependiendo el Paquete que selecciones).
En nuestros servicios de Diseño Web y Branding solicitamos un 
anticipo del 50% para iniciar el proyecto y 50% a contraentrega.
En nuestros planes de Social Media, el pago es del 100% para 
comenzar con el desarrollo de estrategia, contenido y diseño.

→ ¿Ustedes imprimen?
Nosotros no tenemos servicio de impresión, te entregamos todos los 
archivos digitales con las especificaciones y tamaño que tu 
proveedor de impresión te solicite.

→ ¿Hay penalizaciones?
No hay penalizaciones, pero en caso de que cliente cancele el 
proyecto, no se regresará el anticipo realizado.



Bēhance | Facebook | Instagram | Linkedin

www.pixagram.mx


