
D O S S I E R  D E  S E R V I C I O S



Soy Lorena, diseño bajo un criterio único, creativo y sólido 
para emprendedores como tú con marcas signif icativas.

Licenciada en Diseño Gráf ico y Licenciada en Educación, 
con 6 años de experiencia en el desarrollo de la Identidad 
Visual. Apasionada del diseño estético y funcional.

La Identidad Visual de una marca, va más allá de poseer 
un logotipo o una hoja con membrete: Es la expresión más 
concreta y tangible del espíritu de cualquier producto, empresa 
o institución. 

Es su rostro y su primera carta de presentación ante el mundo. 
En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un 
elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento, 
dándole a tu proyecto una personalidad que atraerá a tu público 
y le permitirá sentirse identificado contigo, que puedas inspirarle 
emociones o generarle ciertas percepciones.

Marcas corporativas y marcas personales como Nike, Gatorade, 
LeBron James y Leo Messi transmiten un concepto asociado al 
mensaje de acción, fortaleza, determinación y dinamismo. 

Por su parte, marcas como Carolina Herrera, Gucci, Rolls Royce y Cartier reflejan sof isticación, sobriedad, 
solidez  y prestigio. Mientras que Coca-Cola, Disney, McDonald’s y WalMart son vinculadas a valores 
como unidad, familia, amor, amistad y diversión.

Estas percepciones, emociones y sentimientos son posibles en gran medida gracias a la Identidad 
Visual desarrollada para estas marcas, a través de sus formas, sus tipograf ías y el poder de sus colores, 
elementos establecidos para comunicar y reforzar estos mensajes que influyen en cómo el público 
genera una opinión, identif icación y LEALTAD hacia la marca.

Ante todo, un placer tener contigo este primer contacto, 
y gracias por considerarme parte de tu proyecto visual.

Más allá de un logotipo

Hola

IDENTIDAD VISUAL



¿Cuál mensaje deseas transmitir?

Y si ya posees una identidad desarrollada, 

¿está orientada al público correcto? 

¿Transmite el mensaje correcto?

El poder de una Identidad Visual desarrollada con 

coherencia genera conf ianza en tu target. Tu mar-

ca puede inspirar la misma solidez y calidad que 

las marcas que tanto admiras.

No puedes dejar al azar la imagen de tu empresa: 

Te ayudaré a destacar y marcar diferencia entre 

el resto, creando para ti un identif icador capaz de 

reflejar la VERDADERA esencia de tu marca.

¿Por qué necesitas un Diseño profesional?

Probablemente has recibido presupuestos 

deagencias de diseño con cif ras altas. Sin 

embargo, el costo de estos servicios no puede 

considerarse exagerados si analizas que no se 

trata de un común producto de consumo.

El diseño bien desarrollado, marca la diferencia 

entre un producto de alta gama y otro de bajo 

costo. Sus benef icios implican un valor emocional 

y económico, es la oportunidad de destacar tu 

marca entre muchas otras de quizás misma 

calidad pero sin la presentación ni el mensaje 

gráf ico adecuado.

Un producto o marca sin un identif icador o 

un logo que lo represente, es una marca sin 

personalidad. Por ejemplo, un empaque, una 

taza o un vaso sin diseño propio, conteniendo 

la bebida de tu marca, por muy deliciosa 

que sea esa bebida pasará desapercibido .

Sin personalidad no destacas ante la 

competencia que sí posee un rostro con un 

mensaje claro y directo, con los colores y 

elementos gráf icos acertadamente dirigidos al 

público que desea atraer.

Porque sí, sí juzgamos a un libro por su portada, 

y es por ello que la experiencia a primera vista 

debe ser un acierto, con la intención de atraer 

miradas y que ese público sienta la necesidad 

de seguir conociendo más sobre tu marca.

Si eres de los que se identif ican con una 

imagen armónica, minimalista o desprovista de 

elementos saturados porque consideras que el 

mejor identif icador y “look” es aquel atemporal 

y capaz de prevalecer por años, entonces 

haremos un excelente equipo.



Iniciemos el desarrollo del proceso de reforzar juntos el nuevo 
rostro de tu empresa, institución, tienda virtual, marca personal o 
emprendimiento
online.

Cuéntame acerca de tu proyecto y te prometo que juntos lograremos 
la Identidad Visual que tu marca merece. Será un honor ayudarte en 
este paso tan importante.

Me comprometo, a of recerte un servicio, asegurando el respeto de 
los plazos establecidos necesarios para la entrega, en un ambiente
de cordialidad, receptividad, colaboración. He desarrollado una 
metodología de trabajo, donde la investigación, la puntualidad y 
la comunicación son esenciales para concretar un proyecto con 
resultados deseados y adecuados. Todo con intencionalidad y el 
entusiasmo de lograr los objetivos exitosamente.

A continuación, pongo a tu disposición mis servicios como diseñadora 
gráf ica f reelancer.

Puedo of recerte un trabajo de Identidad Visual con la misma calidad 
de una agencia creativa, of reciéndote paquetes que se adaptan a 
diferentes necesidades y requerimientos. 

Prácticos, flexibles y con resultado profesional.

ES UN COMPROMISO



PAQUETES 

ATRACCIÓN

Solo Logotipo

El paquete Atracción es perfecto para el pequeño emprendedor, propietarios de pequeñas 
empresas, fundaciones o proyectos sin fines de lucro. Obtendrás una identidad visual 
personalizada acorde a tu marca, con lo esencial para desarrollar una identidad visual 
coherente, estética y funcional. El mismo incluye:

Desarrollo de propuesta (as) de identificador visual, la cantidad de propuestas depende 
de la naturaleza de cada marca pero no será mayor a 03 propuestas. Podría ser de 01 a 03 
opciones presentadas (logotipo, imagotipo o cualquier tipo de identificador sugerido para 
su caso, tomando en cuenta sus datos y requerimientos).

Diseño gráfico, selección de tipografías y colores acordes con la naturaleza de la marca. 
Derecho a 2 correcciones sobre la propuesta elegida.

ARCHIVOS FINALES ENTREGADOS:

Entrego archivos finales del identificador en formatos .jpg y .png con fondo transparente 
para poder ser superpuesto sobre cualquier diseño/fondo.

Identificador adaptado para medios impresos (modo CMYK).

Identificador adaptado para medios web (modo RGB).

Identificador adaptado para RRSS (Redes sociales, foto de perfil a medida).

Identificador para favicon (icono para navegadores web y apps móviles).

Incluye entrega de editable del logotipo, tipografía(s), código de la gama cromática (colores),

el cual envío por escrito, vía email. No incluye Manual de Identidad Visual.
    
A partir de una tercera corrección, cada una aplica cobro extra.

TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO: 1 a 2 semanas.
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Logotipo + Manual

El paquete Alianza es ideal para emprendedores, marcas personales, empresas establecidas, institu-
ciones, proyectos significativos o en situación de rediseño o con la necesidad de un nuevo diseño de 
identidad visual.

Incluye:

Logo/ Identificador:

Desarrollo de propuesta (as) de identificador visual, la cantidad de propuestas depende de la 
naturaleza de cada marca pero no será mayor a 03 propuestas. Podría ser de 01 a 03 opciones 
presentadas (logotipo, imagotipo o cualquier tipo de identificador sugerido para su caso, tomando 
en cuenta sus datos y requerimientos).

Diseño gráfico, selección de tipografías y colores acordes con la naturaleza de la marca. 
Derecho a 2 correcciones sobre la propuesta elegida.

Manual:

Justificación de significados, tipografías, gama cromática (colores) seleccionada con sus 
respectivos códigos para medios impresos y web, código hexadecimal, disposiciones y versio-
nes alternativas, demos y recomendaciones para aplicar correctamente la estructura o identifica-
dor visual de la marca adaptada a las características de cada soporte de comunicación (impresos, 
digitales, interiores y exteriores, vehículos, vestuario, etc.). En caso de adquirir este paquete, se 
entregará el identificador en archivos editables (.ai y .eps) junto a los archivos .jpg y .png ya incluidos.

Ver ejemplo de manual aquí

ARCHIVOS FINALES ENTREGADOS:

Entrego archivos f inales del identif icador en formatos .jpg y .png con fondo transparente 
para poder ser superpuesto sobre cualquier diseño/fondo.

Identificador adaptado para medios impresos (modo CMYK).

Identificador adaptado para medios web (modo RGB).

Identificador adaptado para RRSS (Redes sociales, foto de perfil a medida).

Identificador para favicon (icono para navegadores web y apps móviles).

Editable del identificador en formato vectorial (Adobe® Illustrator®).
Manual de Identidad Visual en formato .pdf.

A partir de 3 correcciones, se aplica cobro extra por corrección.

TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO: 3 a 4 semanas.

PAQUETES 

ALIANZA
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Logotipo + Manual + Papelería Básica

El paquete Compromiso es el indicado para emprendedores, marcas personales, empresas 
establecidas, instituciones, proyectos significativos en situación de rediseño o con la necesidad de un 
nuevo diseño de identidad visual, obteniendo además diseños acordes al concepto del identificador 
desarrollado, lo cual te evita tener que recurrir a servicios externos bajo el riesgo de no recibir una 
papelería básica cuyo diseño no esté acorde con el concepto establecido para tu marca.

Incluye:

Logo/ Identificador:

Desarrollo de propuesta(s) de identificador visual, la cantidad de propuestas depende de la 
naturaleza de cada marca pero no será mayor a 3 propuestas. Podría ser de 1 a 3 opciones 
presentadas (logotipo, imagotipo o cualquier tipo de identificador sugerido para su caso 
tomando en cuenta sus datos y requerimientos).

Diseño gráfico, selección de tipografías y colores acordes con la naturaleza de la marca.
Derecho a 2 correcciones sobre la propuesta elegida.

Manual:

Justificación de significados, tipografías, gama cromática (colores) seleccionada con sus 
respectivos códigos para medios impresos y web, código hexadecimal, disposiciones y versiones 
alternativas, demos y recomendaciones para aplicar correctamente la estructura o identifica-
dor visual de la marca adaptada a las características de cada soporte de comunicación (impre-
sos, digitales, interiores y exteriores, vehículos, vestuario, etc.). En caso de adquirir este paquete, 
se entregará el identificador en archivos editables (.ai y .eps) junto a los archivos .jpg y .png ya 
incluidos.

Ver ejemplo de manual aquí

Papelería Básica:

Diseño de tarjeta de presentación, hoja membretada, carpeta o sobre, factura.
*Puedes reemplazar cualquiera de estos diseños por otros que consideres necesarios, 
dependiendo de la naturaleza de tu marca.

ARCHIVOS FINALES ENTREGADOS:
Entrego archivos finales del identificador en formatos .jpg y .png con fondo transparente 
para poder ser superpuesto sobre cualquier diseño/fondo.

Identificador adaptado para medios impresos (modo CMYK).
Identificador adaptado para medios web (modo RGB).
Identificador adaptado para RRSS (Redes sociales, foto de perfil a medida).
Identificador para favicon (icono para navegadores web y apps móviles).
Editable del identificador en formato vectorial (Adobe® Illustrator®).
Manual de Identidad Visual en formato .pdf.
Papelería Básica.

A partir de 3 correcciones, se aplica cobro extra por corrección. 
TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO: 4 a 5 semanas.

PAQUETES 

COMPROMISO

COPYRIGHT 2020 /   LORENA ALVAREZ  /   WWW.LOREVISUAL.COM

https://drive.google.com/file/d/1GIGyxTWRw753kK-PXLJGgr3jxoBGQKMI/view?usp=sharing
https://issuu.com/lorenadesigner/docs/kaboom_manual_identidad_visual
https://issuu.com/lorenadesigner/docs/kaboom_manual_identidad_visual
https://issuu.com/lorenadesigner/docs/kaboom_manual_identidad_visual
https://issuu.com/lorenadesigner/docs/kaboom_manual_identidad_visual
https://issuu.com/lorenadesigner/docs/kaboom_manual_identidad_visual
http://www.lorevisual.com


SERVICIOS ADICIONALES
Según sus necesidades y requerimientos

Si ya posees una identidad visual definida pero esta requiere del diseño de alguna pieza 
gráfica, conservando el concepto y estilo de tu marca, estoy a disposición para apoyarte en 
tu necesidad.

MIS SERVICIOS ABARCAN:

Desarrollo de diseño destinado para redes sociales, diseño de flyers, papelería básica, 
brochure de servicios, presentaciones para tus exposiciones y eventos en formato Office® 
PowerPoint®, video intro, diseño de ebook.

Si aquí no encuentras algún servicio de tu interés, no dudes en contactarme para conversar 
al respecto y poder generar una alternativa acorde para ti y tu marca.

DETALLES:

PRECIOS

Posterior a un primer contacto, ten la libertad de especificarme el paquete o servicio adicional a elegir 
de los descritos en el presente documento, y te enviaré una cotización detallada con tarifas vigentes, 
condiciones, especificaciones de cada servicio y plazos de entrega para el proyecto de tu maravillosa marca.

Los precios de los diferentes paquetes y servicios están sujetos a cambio, por lo cual deberás con-
sultar previamente para recibir información actualizada al solicitar un servicio. Los precios también 
pueden variar según la naturaleza del proyecto.

EL PROCESO PERFECTO

Considero y desarrollo cada proyecto gráfico dentro de un ambiente bilateral colaborativo, por lo cual 
se hace necesaria la participación equitativa, así como la responsabilidad de ambos para garantizar un 
resultado exitoso y de calidad. Es fundamental el respeto a los plazos de entrega establecidos a través 
de mis correos personalizados, los cuales adjudico según la naturaleza del proyecto. Asimismo aplico 
y fomento el respeto de los horarios y días indicados para la comunicación, envío y entrega de datos, 
archivos o de cualquier información (los términos y condiciones serán suministrados a través de un 
correo que llevará por asunto: La Relación Perfecta). 

De esta manera, invito y solicito al cliente aplicar los mismos procedimientos, cumpliendo por su 
parte con el envío puntual de los datos solicitados para desarrollar el proyecto de su interés, 
así como la retroalimentación oportuna, clara y directa. Cualquier retraso en el envío de datos, 
respuestas y solicitudes de revisiones por parte del cliente, podría causar retrasos en los plazos 
de entrega del proyecto al afectar mi agenda, así como un posible ajuste en la cotización inicial 
enviada, aplicando recargos según el caso.

La fecha estimada para el inicio de un proyecto, dependerá de mi disponibilidad actual. Al solicitar un 
servicio, te notificaré la fecha aproximada de entrega.

Cada proyecto de diseño incluye hasta 2 correcciones. A partir de la tercera, se aplica cobro extra por 
cada una.

EXTRA 
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Conversemos de tu proyecto y hagamos ¡el equipo perfecto!

TE INVITO...

a leer los contenidos de mi blog y a 

través de mi cuenta en instagram con 

los hashtags:

    #MarcaConConcepto 

    #ComprometidaConTuMarca

Gracias por contactarme.

LORENA ALVAREZ .
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comprometida con tu marca

@lorevisual

Como siempre, estoy

   WWW.LOREVISUAL.COM
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