
La importancia del diseño en la imagen corporativa radica en tender un puente que permita que
los clientes se familiaricen visualmente con la empresa a través del uso de elementos gráficos
representativos que transmitan un concepto coherente.

En la Universidad Anáhuac Veracruz se encuentra el Centro de Creatividad Sustentable, un espacio
para la creación de ideas, proyectos y estrategias encaminados a la sustentabilidad, y la generación 
de productos de diseño que impacten positivamente la vida de las personas. 

El Centro de Creatividad Sustentable pone a su alcance el servicio de Diseño de Identidad de 
Marca, que consiste en lo siguiente:

DE MARCA
Diseño de identidad 

Diseño de logotipo: Es el elemento que generará valor agregado a su producto o negocio 
y lo diferenciará frente a la competencia.
Manual de identidad corporativa: Es una guía de lineamientos para el uso correcto de 
la marca y sus elementos gráficos.
Desarrollo de aplicaciones: Es un conjunto de elementos que forman parte de la imagen 
corporativa, como papelería, souvenirs, o material para redes sociales, entre otros.



Nuestros mejores diseñadores estarán a cargo de su proyecto.
Nuestros alumnos más destacados participarán en el desarrollo de su proyecto.
Le brindamos atención personalizada y nos adaptamos a sus necesidades.
Le ofrecemos una excelente relación precio – calidad en cada uno de nuestros servicios.
Contamos con equipo y herramientas de vanguardia.

Diseño de logotipo, manual de identidad corporativa y 3 aplicaciones.
DISEÑO DE MARCA $7,000

Diseño de logotipo, manual de identidad corporativa y 10 aplicaciones.
DISEÑO DE MARCA PLUS $10,000

El proyecto final es entregado de manera digital. NO incluye impresión de papelería ni producción 
de souvenirs.

Diseñamos contenido gráfico para redes sociales, sin embargo, NO ofrecemos el servicio de 
administración de redes sociales. 

En caso de requerir contenidos audiovisuales, consultar los servicios de Producción de Contenido 
Audiovisual.

Para agendar una cita puede contactar al área de Servicios Profesionales al (228) 8191515 
EXT. 3109 o enviar un correo a info.servicios@anahuac.mx
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