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TRAZOMATIC
AGENCIA CREATIVA

SOMOS UNA 
AGENCIA DIGITAL 
CON CONEXIÓN 
CREATIVA



El impulso de 
tu marca es nuestra

 meta, el crecimiento de tu 
proyecto nuestro

objetivo... 

Estamos completamente comprometidos a 
transformar la imagen de tu empresa y brindarte las 

mejores soluciones en comunicación gráfica de 
manera eficiente, profesional y creativa.

Somos 100 % digitales, contamos con 
estrategias de comunicación que nos 
permiten conectar con clientes desde 

cualquier parte del mundo...
Nos encontramos geográficamente 

en Medellín, Colombia.



NUESTROS 
CLIENTES EXTRAORDINARIOS

INDUSTRIA Y LABORATORIO SAS

A G E N C I A  D E  V I A J E S



TE OFRECEMOS

ANIMACIONES
DISEÑO

GRÁFICO
IMAGEN 

CORPORATIVA
DISEÑO 

EDITORIAL
PÁGINAS

WEB IMPRESOS

Este servicio nos 
permite crear 

distintos tipos de 
animación, algo 
que se ha vuelto 

indispensable para 
obtener unos 

resultados óptimos 
en el mundo digital.

Encontramos la 
solución que mejor 

se ajuste a tus 
necesidades de 
comunicación 

visual. 

 Creamos marcas 
innovadoras y 

funcionales, 
combinamos 
estrategias de 

marketing, teoría de 
color, lettering y 

diseños atractivos 
para poder construir 

identidades únicas en 
el mercado.

Diseñamos y 
maquetamos libros, 
folletos, catálogos, 
revistas, informes 

corporativos, 
brochure, entre otros. 
Utilizando técnicas 
de diseño con alto 

impacto.

Construimos webs a 
medida, tras un 

análisis previo de 
necesidades, 

aportando nuestros 
conocimientos sobre 
diseño, usabilidad y 

posicionamiento.

Contamos con los 
mejores aliados 

estratégicos para los 
servicios de 

impresión, hacemos 
llegar los productos a 
la puerta de su casa 

en tiempo record. 
APLICA SOLO EN 

COLOMBIA.



BÁSICO
El proceso de diseño de 
logotipo (incluye diseño de 
papelería básica como hoja 
membrete y tarjetas de 
presentación) tiene un 

costo de 560.000 (COP) 
El diseño incluye un montaje realista para 
obtener una visualización del producto �nal. 

1 LOGOTIPO

NUESTROS PLANES 
DE CONSTRUCCIÓN DE MARCA



1 LOGOTIPOPLUS
LO QUE TE ENTREGAREMOS CUANDO HAGAMOS TU LOGO:

Estos son los archivos que te entregaremos cuando hagamos el 
logotipo de tu marca o negocio, recuerda que también 
podemos rediseñar el logotipo que tienes actualmente, los 
precios y condiciones son los mismos.

01
MANUAL DE MARCA
Te entregaremos un documento digital donde quedan 
de�nidas las normas a seguir para lograr una expresión 
uniforme de la identidad corporativa de tu empresa. El objetivo 
principal de este documento es garantizar la correcta 
aplicación del logotipo y su simbología, y garantizar la 
coherencia de su expresión en todo tipo de soportes, tanto 
grá�cos, como físicos, audiovisuales o interactivos.

02
ANIMACIÓN DEL LOGOTIPO
Le damos vida a tu logotipo a través de una animación de 10 a 
15 segundo aproximadamente. Un logo animado añade 
profesionalidad a tu marca, atrae a los clientes más que un logo 
estático y es muy recomendable para visualizar tu logo en 
redes sociales y cualquier proyecto audiovisual. 

03
POST PARA REDES SOCIALES
Diseñaremos 8 plantillas exclusivas para que uses en las redes 
sociales, bajo los parámetros de diseño establecidos y dándole 
personalidad de impacto a tu marca.

04
PAPELERÍA
Crearemos tu tarjeta de presentación para que la puedas 
compartir con tus clientes de manera física o digital, así como 
también crearemos la hoja de membrete que te servirá para 
enviar cualquier tipo de información creada por ti mismo y 
manteniendo la imagen de la empresa, esta hoja membrete te 
la enviaremos como una plantilla de Word para su fácil manejo.

05
ARCHIVOS EN PDF, PNG, SVG, AI
Este tipo de archivos o fuentes editables permiten realizar 
cualquier modi�cación en el arte �nal, esto te permite tener 
total disponibilidad de tu marca. (Estos archivos también son 
necesarios para cualquier tipo de impresión, desde papelería 
básica hasta algún bordado que necesites, como por ejemplo 
realizar uniformes, gorras, etc.)

PRECIO
El precio del diseño o rediseño del 
logotipo para tu negocio es de 
$1.330.000.



BROCHURE

Luego que tengamos seleccionado el 
logo podremos construir el catalago de 
nuestra empresa donde de manera clara 
y consisa  describimos los servicios y 
productos que ofrecemos partiendo de 
nuestra imagen corporativa. 

CATÁLOGO DE VENTAS 

La construcción de un 
brochure básico de 4 
páginas tiene un costo 

de 630.000 (COP) 
El diseño se entrega de manera digital e 
incluye todos los archivos necesarios 
para impresión, incluyendo los editables.
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3 Página Web
La página web nos representa en un mundo 
digital dándole personalidad y prestigio a 
nuestra marca, esto genera seguridad para 
nuestros usuarios y clientes.

La construcción de una página 
web básica(informativa) tiene 

un costo de 1.600.000 (COP) 
El diseño incluye hosting, dominio de la web y 
mantenimiento por un año.

Luego que tengamos seleccionado el 
logo podremos construir el catalago de 
nuestra empresa donde de manera clara 
y consisa  describimos los servicios y 
productos que ofrecemos partiendo de 
nuestra imagen corporativa. 



DURANTE 
EL PROCESO

El diseño de 
todos los artes 
se  entregan 
de manera 

digital. 

Con nosotros  el 
proceso no tiene 

número de 
cambios, 

trabajamos hasta 
que nuestros 

clientes queden 
100 % satisfechos.

El precio incluye 
servicio de 

mantenimiento, por 
si requiere algún 
cambio en los 

textos luego de ser 
entregado el arte 
(este servicio tiene 

6 meses de 
vigencia).

Para iniciar el 
proyecto se debe 

cancelar el 60 % del 
valor total, luego del 

proceso y la 
aprobación final se 
debe cancelar el 

40 % restante para 
la entrega de los 

artes.



Directora de Arte
vanessarios@trazomatic.com

Para nosotros es un honor formar 
parte fundamental de su marca...

Conversemos

www.trazomatic.com

300 300 24 24

TRAZOMATIC
AGENCIA CREATIVA

Vanessa Andreína Ríos González


