
La identidad corporativa es la identidad 
visual que representará gráficamente a tu 
empresa, tu filosofia, el conjunto de 
caracteristicas y valores que la identifican.
Diseñaremos su identidad corporativa, 
analizando adecuadamente el sector 
de su empresa, asi como el 
público objetivo al que va 
dirigido.Te garantizamos lograr 
un impacto visual y diferencial 
en el mercado.

Catálogo de proveedores

Servicio de 
Identidad Corporativa
¡Logra un impacto visual y diferénciate del resto!

Proveedor asociado
CINTYA FERNÁNDEZ

Dirección y Diseño Gráfico
Más de 4 años de 

experiencia en empresas y 
agencias de publicidad

Serv
icio brindado por:



Detalle del
servicio
Identidad
Corporativa

Incluye
Creación y conceptualización de 
Logotipo
Manual Corporativo:
- Uso correcto del Logotipo
- Tamaños mínimos
- Colores institucionales
- Opciones de configuración
- Logotipo en Blanco y Negro
- Desglose de la Tipografía
- Colores CMYK
- Lineas de corte
Diseño de hoja membretada 
Diseño de Tarjetas de presentación
Diseño de Sobre corporativos
Diseño de Carpetas(Folders)
Diseño de Flyers 
Diseño de Brochure corporativo

Diseño de Factuas,Boletas de pago
Diseño de Banners publicitarios

Diseño de Merchandising 
Bolsas, Tazas, Llaveros, 
cuadernos
lapiceros, etc.

Inversión:
- Público en general:
S/. 2,500
- Alumnos MEP: S/. 2,200

Beneficios del servicio

Mayor popularidad de su empresa u 
organización, posicionamiento.

Mayor reconocimiento por el 
público y consumidor.

Más confianza de los cliente de su 
compañía.

Una imágen correcta en el mercado 
y buena impresión en el público 
objetivo.

Notoriedad y Prestigio
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2.

3.
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Ventajas del
servicio

Identidad Corporativa

Reconocimiento y Prestigio
Aumento del reconocimiento y el prestigio de tu empresa. 
Mejore su imágen ante sus clientes para fomentar la confian-
za y aumentar las posibilidades de negocio.

Rentabilidad
Las identidades corporativas fuertes generalmente aumen-
tan el valor de la empresa y producen ingresos y beneficios.

Publicidad
Aumento del conocimiento público  de una empresa u 

organización

Posionamiento
Obtendrás posicionamiento, mayor recordación en la mente 

de tu público objetivo y clientes.

Para coordinar una cita con nuestro proveedor asociado, escríbenos a:

Calle 31 #265 Of. 401 - San Borja, Lima, Lima
www.mep.pe

O llámanos a:

info@mep.pe

434-3517

RPM #976-435-104 RPE 983-528-012

RPC 967-751-409


