
MANUAL DE IDENTIDAD



El equipo
Somos un equipo de profesionales
especializados en distintas áreas de la
comunicación, como el diseño, la post
producción, programación web y manejo
de redes sociales. Gracias a las distintas
capacidades de quienes conformamos el
equipo Be Creative, lograremos impulsar
tu proyecto de forma estratégica y
creativa. ¡Creemos en el trabajo en
equipo y en que cada uno de nosotros,
potencia el trabajo del otro!



Semana 1 Semana 2 y 3 Semana  4

Conociendo al cliente Proceso creativo Envío de propuestas

Metodología de trabajo



Semana 1
Te enviaremos un brief

Al momento de contactarnos, te enviaremos un 
documento word con algunas preguntas que nos 
ayudarán a comprender mejor la identidad de tu marca. 
Este archivo lo deberás reenviar a nuestro correo.

Videoconferencia para conocernos mejor

Al recibir tu brief, junto al equipo encargado revisaremos 
tu requerimiento, y nos pondremos en contacto contigo 
para agendar una videoconferencia por Meet, con una 
duración máxima de 1 hora, para comunicar valores, 
afinar detalles del brief, resolver dudas y conocerte 
mejor.



Semana 1
Términos y condiciones

Una vez finalizada la videoconferencia y aceptes el 
servicio, te enviaremos los términos y condiciones que 
deberás leer con detención y respondernos en el mismo 
correo que aceptas todo lo comunicado.

Primer pago

Aceptando los términos y condiciones te enviaremos los 
datos para el pago del 50% del servicio y así podremos 
dar inicio a tu manual de identidad.

Creación de Moodboard

Crearemos un tablero privado en Pinterest, donde sólo 
tu y Be creative tendrán acceso. Acá añadiremos fotos, 
texturas, colores y todo lo que inspire tu marca. Sólo hay 
una condición, podrás añadir 15 pines máximo.

Este proceso tendrá una duración de 3 días.



Semana 2
Definición de Moodboard

Una vez terminado el tablero en Pinterest eligiremos las 
imágenes más representativas de la marca y estas se 
transformarán en tu Moodboard oficial.

Propuestas

¡Comenzaremos la etapa que tanto esperabas! La 
creación de 2 propuestas para tu logo, la cual tendrá una 
duración de 4 días.



Semana 3
Envío de PDF con propuestas

Te enviaremos un pdf con las propuestas elaboradas, 
del cual debemos recibir tu feedback, este puede ser 
un correo o bien podemos agendar una 
videoconferencia. En el caso que requieras cambios, el 
proceso se podría extender de 2 a 3 días y sólo podrán 
ser hasta 3 cambios.

Material corporativo

Una vez que el logo está listo procederemos a diseñar 
el material corporativo, 2 propuestas para el diseño de 
presentación, 2 diseños de hoja corporativa y 1 
propuesta de firma animada para correo. Este proceso 
durará 3 días



Semana 4
Envío de PDF y video

Te enviaremos un pdf con las propuestas elaboradas, 
del cual debemos recibir tu feedback por correo. En el 
caso que requieras cambios, el proceso se podría 
extender de 1 a 2 días y sólo podrán ser hasta 3 
cambios.

Último pago

Cuando le des el visto bueno a los materiales 
corporativos, procederemos crear el archivo final de 
este y deberás transferir el 50% final del pago.

Envío de material final

Ya listo el deposito te enviaremos los archivos 
correspondientes, pdf con manual de identidad, 
editables, jpg, png, tipografía y recursos corporativos 
(la tarjeta de presentación se enviará como pdf lista 
para imprenta).



Manual de identidad
Finalmente, como habrás visto, la creación de la identidad de tu marca 
no es un proceso que se realiza de un día a otro, este debe ser tomado 
con calma y dedicación, ya que esta será la imagen que llevará al éxito 
tu proyecto.




