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Introducción

Por medio de la presente agradezco la oportunidad que nos brinda el

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para

presentar nuestra propuesta de productos y servicios aplicados a la

asesoría de Diseño Gráfico.

Nuestra propuesta en este documento, se centra principalmente en ayudar
al aumento de calidad, imagen y estandarización de su negocio.

Estoy a sus órdenes.

Karla Espinoza Zamorategui



Necesidades

• Existe la necesidad de contar con un Manual de Identidad Corporativa a

través del cual se pueda capacitar al personal y cualquier otra persona

que desee hacer uso de la Identidad del INFODF.

• El INFODF necesita la estandarización de su Identidad Corporativa dentro

de la Institución para lograr una misma proyección ante el mercado.

• Es necesario que la forma en la que la Identidad del Instituto esté

aplicada en cualquier documento o artículo, vaya alineada a la misión,

visión y valores de la empresa.



Requerimientos

• Información general del INFODF: historia, misión, visión, valores y servicios.

• Logotipo y colores corporativos en Pantone y RGB.

• Características especiales requeridas de las aplicaciones, señalética y

artículos a diseñar.

• Listado de las diferentes aplicaciones que se le da a la Identidad

Corporativa de la Institución y así hacer las recomendaciones necesarias

para el desarrollo de otras aplicaciones.



Contenido del Manual

A continuación se cita el contenido requerido por el Instituto y se resalta en
negro las recomendaciones que proponemos para hacer de este un
documento más completo:

• INTRODUCCIÓN AL MANUAL
• CAPÍTULO I

– Información de la empresa
• Historia

• Misión
• Visión

• Valores
• Servicios

• CAPÍTULO II
– Logotipo del INFODF

•Logotipo

•Racional Creativo

•Aplicaciones del logotipo
•Logotipo en líneas, color, grises y

blanco y negro
•Aplicación sobre fondos de color

•Aplicaciones  del acrónimo

•Aplicaciones del lema del instituto

•Aplicaciones del lema por temas
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• CAPÍTULO III
–El Color

• Colores Institucionales

• Aplicación del color en el lema
del Instituto

• Plantilla de Pantones

• CAPÍTULO IV
• Escalas y proporciones

–Retícula de Construcción
–Cuadrícula de Proporción
–Área de Protección
–Reducción Mínima

• CAPÍTULO V
– Tipografía

•Institucional

•Auxiliar A

•Auxiliar B
• CAPÍTULO VI

– Uso del logotipo
•Usos correctos

•Usos incorrectos
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• CAPÍTULO VII
–Aplicaciones de Identidad Corporativa

• Papelería básica

• Papelería complementaria

• Membretes para documentos
electrónicos: Word y Excel

• Template de Power Point
(Portada, Interior y Final)

• Firma electrónica

• Señalética

(Informativas, Prohibitivas y
Restrictivas Básicas)

• Portada y Sticker CD

• Descripción y stock de imágenes de
ejemplo para su utilización en
diversas aplicaciones.

* También las imágenes a utilizar en
los documentos del INFODF,
deberán tener una estandarización

• Vehículos

• Uniformes
• Artículos promocionales

• Anuncio de prensa

• Anuncio de Revista

• CAPÍTULO VIII
– Glosario



Entregables

• 8 Carpetas con el contenido del Manual Corporativo
• 1 CD que contendrá:
• El archivo digital del Manual Corporativo en pdf
• Presentaciones para documentos Office

• Todas las aplicaciones de papelería y las que se necesiten
imprimirse en alta resolución se entregarán en vectores y
curvas como en formato EPS y PDF ya preparados para entrar
a impresión (CMYK, con rebase y texto convertido a curvas)

• Es importante hacer una presentación a los directivos y personal
involucrado del INFODF para explicarles el uso correcto del Manual
para asegurar una buena utilización del mismo.
*Esta presentación será opcional, dependiendo de las necesidades del
INFODF



Plan de Trabajo
 A continuación les presentamos la duración aproximada del proyecto, siendo

esta variable dependiendo de la entrega a tiempo de los requerimientos por

parte del INFODF, así como de la retroalimentación oportuna y en tiempo.

Proceso de diseño

21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22

Entrega de Requerimientos por parte 

del INFODF

Conceptualización del diseño

Análisis de imágenes, colores y 

tipografías

Proceso de bocetaje

Presentación de 3 propuestas de la 

papelería básica, complementaria, 

template PPT, Señalética y Anuncio 

de Revista

Ajustes y cambios de las propuestas

Presentación de la propuesta Final 

de los primeros formatos. 

Presentación de los formatos 

restantes.

Ajustes y cambios de las propuestas 

finales

Desarrollo del contenido del Manual: 

Diseño, Texto, Especificaciones y 

selección de imágenes

Pre-Entrega

Presentación Final, Entrega de los 

Manuales y Archivos electrónicos.

Mayo Junio



Honorarios

 De acuerdo a nuestras cuotas de facturación, hemos estimado que el
costo total del proyecto será de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100)
más el impuesto al valor agregado correspondiente.

 La forma de pago será de la siguiente manera:

− 50% al incio del proyecto

− 50% a la entrega y conformidad del proyecto.



Ejemplos
 A continuación les

presentamos un par

de ejemplos de Hoja
Membretada y Tarjeta

de Presentación en
frente y vuelta.


