


QUIENES SOMOS 
Somos una empresa conformada por amantes y 
entusiastas de los medios digitales. Nuestra meta es 
brindar resultados en tu estrategia de mercadotecnia.
Nuestro diferenciador es el profesionalismo, 
experiencia y atención personalizada en cada uno de 
nuestros proyectos.



Asicom Graphics te ofrece una amplia gama de 
servicios que te ayudarán a reforzar la confianza de tus 
consumidores, diferenciarte entre tu competencia y 
crear un gran reconocimiento en el mercado, 
basándonos no solo en tu producto si no también en 
cómo venderlo y crear un diferenciador.  

SERVICIOS



1.- Creación de logotipo
2.- Manual de identidad (Básico, Premium o Full)
3.- Identidad de la marca
 - Textura
 - Iconos que acompañan a la marca

Branding



Manual de identidad
Básico

1.- Elección de paleta de color
2.- Elección de tipografía
3.- Rebases del logotipo
4.- Usos correctos e incorrectos del logotipo



Manual de identidad
Premium

1.- Presentación, servicios y objetivos
2.- Imagen de identidad
3.- Geometrización y retícula
4.- Área de seguridad
5.- Carta cromática
6.- Color y Pantone
7.- Tipografía
8.- Tamaños
9.- Usos correctos e incorrectos
10.- Alternativas



Manual de identidad
Full

1.- Introducción
2.- Sobre la marca
- Filosofía
- Misión
- Visión
- Valores
3.- Presentación, servicios y objetivos
4.- Imagen de identidad
5.- Geometrización y retícula
6.- Espacio interletrado
7.- Área de seguridad
8.- Carta cromática
9.- Color y Pantone
10.- Tipografía
11.- Tamaños
12.- Usos correctos e incorrectos
13.- Alternativas



Papelería Corporativa
1.- Tarjetas de presentación 
2.- Hojas membretada
3.- Folders
4.- Otros dependiendo de las necesidades del cliente



Fotografías 1-5
1.- 1 - 5 Fotografías de producto 3 vistas por producto 
(Dependiendo de las necesidades de la marca) 
2.- Edición de de fotografías finales
3.- Entrega de archivos digitales con y sin editar



Fotografías 6-10
1.- 6 - 10 Fotografías de producto 3 vistas por producto 
(Dependiendo de las necesidades de la marca) 
2.- Edición de de fotografías finales
3.- Entrega de archivos digitales con y sin editar



Fotografías 11-20
1.- 11 - 20 Fotografías de producto 3 vistas por producto 
(Dependiendo de las necesidades de la marca) 
2.- Edición de de fotografías finales
3.- Entrega de archivos digitales con y sin editar



1.- Guiones e Ideas
2.- Grabación del material
3.- Grabación de voz en off
4.- Edición del video 
 - Elección de las mejores partes 
 - Cortes dentro del video 
 - Ajustar a tiempo
 - Ajustar a formato requerido por el cliente
5.- Animación de textos o imágenes dentro del video 
6.- Imagenes y musica libre de derechos de autor
7.- Formato de entrega optimizado

Producción de Video



*El cliente nos dará el material necesario para editar el 
video*
1.- Edición del video 
 - Elección de las mejores partes 
 - Cortes dentro del video 
 - Ajustar a tiempo
 - Ajustar a formato requerido por el cliente
2.- Imagenes y musica libre de derechos de autor
3.- Formato de entrega optimizado

Edición de Video



Estrategia publicitaria y creación de contenido original para redes. 
Facebook e Instagram (espejo)
1.- Consultoría digital
2.- 16 imágenes mensuales
3.- 1 video de promoción
4.- Parrilla de contenido mensual
5.- Estrategia de marketing digital
6.- Administración de publicidad
7.- Análisis de hashtags en tendencia
8.-  Reporte mensual

Redes sociales
2 post semanales



Estrategia publicitaria y creación de contenido original  para redes. 
Facebook e Instagram (espejo)
1.- Consultoría digital
2.- 16 imágenes mensuales
3.- 1 video de promoción
4.- Parrilla de contenido mensual
5.- Estrategia de marketing digital
6.- Administración de publicidad
7.- Análisis de hashtags en tendencia
8.-  Reporte mensual

Redes sociales
4 post semanales



Estrategia publicitaria y creación de contenido original para redes. 
Facebook e Instagram (espejo)
1.- Consultoría digital
2.- 16 imágenes mensuales
3.- 1 video de promoción
4.- Parrilla de contenido mensual
5.- Estrategia de marketing digital
6.- Administración de publicidad
7.- Análisis de hashtags en tendencia
8.-  Reporte mensual

Redes sociales
Post Diarios



Asesorías de 
Marketing

Consultorías especializadas desde creación de marca, branding, 
segmentación del target, medios de propagación, hasta estrategias 
de posicionamiento de marca en variados canales digitales como 
redes sociales y páginas web.



Diseño Web
1.- Landing page
Sitio web de una sola vista para despliegue de 
información concisa y resumida.

2.- Website All in One
Sitio web que muestra la información en una sola página 
de navegación.
 
3.- Website Complete
Sitio web con múltiples enlaces que despliegan 
diferentes secciones.



Apps Móvil y Web
1.- App Móvil
Desarrollo de aplicaciones instalables en 
dispositivos y computadoras con manejo de base 
de datos, formularios, botones especializados, 
manejo de usuarios, administradores, cuentas, etc.

2.- App Web
Desarrollo de sitio web que permite el uso 
avanzado de bases de datos, formularios, manejo 
de usuarios, cuentas, administradores y flujos de 
trabajo adaptados a la necesidad del cliente.



Nuestros 
Clientes



asicomgraphics.com


