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Nosotros

PRESENTACIÓN 

AU CORP DISEÑO

Es un despacho de diseño gráfico donde te damos soluciones 
en diseño gráfico, identidad corporativa, página web, mailing, 
diseño para redes sociales, infografía, impresos, ilustración y más; 
conscientes  de las necesidades actuales, también te ofrecemos 
asesoría en mantenimiento, compra y reparación de equipos de 
cómputo.

Te asesoramos en todo momento y nos encargamos de que 
todos los procesos te sean cómodos y sencillos.

Analizamos tu sector, situación, competidores, oportunidades  y  
basándonos  en  ello  desarrollamos, asesoramos y convertimos tu 
idea en una realidad.

Trabajamos desde el año 2009, nuestro objetivo es plasmar las 
ideas, productos y servicios de todos nuestros clientes, 
asesorándolos, para desarrollar y gestionar de forma integral sus 
negocios brinadando una imagen actual, dinámica y creativa para 
que se vea reflejada en sus ventas y desarollos. AU CORP

DESIGN



3 AU CORP DISEÑO

SERVICIOS

IDENTIDAD CORPORATIVA

Te asesoramos en la creación de tu identidad corporativa, 
la identidad corporativa no sólo se trata del logotipo o 
tarjetas de presentación de la empresa, también abarca 
papelería corporativa, tipografías, colores corporativos, 
elementos gráficos auxiliares, página web, etcétera.

Contar con una identidad corporativa le permite a la empresa 
varios aspectos:

• Ser reconocida más fácilmente y recordada por los clientes.

• Vincular la identidad con algún aspecto positivo.

. Promover la publicidad de la imagen (a través de artículos pub-
licitarios como lo  son; plumas, mousepad, bolsas, calcas, borra-
dores, vasos, etc.).

• Se da una mayor fuerza a la marca al ser siempre acompañada 
de su identidad corporativa.

• Distinguirse visualmente de la competencia u otras empresas.

Hoy en día es necesario que las empresas tengan su identidad, 
basándose en un estudio de la empresa para que el diseñador 
gráfico pueda resolver una marca atrayente, atractiva y acorde 
al estilo de la empresa. 

Es fundamental definir una identidad corporativa de una 
empresa desde el principio, ya que cuando la empresa ha 
crecido es difícil crear una nueva identidad si es que otra ya 
se ha posicionado en la mente de los consumidores.

Tenemos opciones en las cuales el cliente cuenta con una 
identidad la cual puede ser renovada o actualizada para 
mejorar su proyección en el mercado.
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SERVICIOS

DISEÑO GRÁFICO GENERAL 

ESTRUCTURA DE IDENTIDAD

El logotipo o imagotipo es un elemento de suma importancia 
para que se logre el impacto visual que busca una empresa o 
particular ya que este identificará  su concepto para lograr la 
adecuada comunicación del mensaje y la interpretación por 
parte del consumidor además de brindar fuerza a los 
contenidos. Para que esta imagen resulte congruente y 
exitosa necesitamos diseñarla en base a estos preceptos:

1. Legible (hasta el tamaño más pequeño)

2. Escalable (a cualquier tamaño requerido)

3. Reproducible (sin restricciones materiales)

4. Distinguible (tanto en positivo como en negativo)

5. Memorable (que impacte y no se olvide)
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SERVICIOS

MANUAL DE IDENTIDAD

Un manual de identidad corporativa es una guía de referencia 
que contiene las normas básicas indispensables para el uso 
correcto de los distintos elementos gráficos que conforman 
una imagen corporativa. 

El elemento principal de la identidad corporativa de cualquier 
entidad es su imagen corporativa, que deberá ser clara, 
coherente y homogénea en cualquier soporte. El manual de 
identidad corporativa garantiza la cohesión en la 
comunicación visual de una entidad, tanto en el ámbito online 
como en soportes impresos y por igual en espacios públicos o 
en comunicaciones internas. Dependiendo de la cantidad de
información el costo aumenta, ya sea si contiene guía de 
colores y esquema de diagramación o bien si está realizado de 
forma completa  y contiene lo arriba descrito más la aplicación 
en papelería corporativa, las excepciones y lineamientos totales 
de marca.
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SERVICIOS

IMPRESOS Y PROMOCIONALES

Contamos con una amplia variedad de soluciones para sus 
necesidades de comunicación, en impresión offset trabajamos 
a partir de 1000 piezas en adelante, también contamos con 
impresión digital para impresos de menor escala y con calidad 
impecable:

VOLANTES

La mejor estrategia publicitaria para llegar a un gran número de 
clientes potenciales con un envío en masa es un volante, es la 
manera más sencilla de promocionar su producto o servicio. 
El volante debe ser impreso a gran cantidad para tener mejor 
número de efectividad, mejor penetración y reacción a dibujos 
o símbolos y establecer relación entre ellos, pero tiene mejor 
fijación y efectividad si son a color.

Contamos con impresión de volantes en diversas medidas 
como el tamaño carta, media carta, un cuarto de carta en 
diferentes tipos de papel como el couche, bond o bond 
ecológico.

* Puede ser impreso en 4x0 (color al frente)

* 4x1  (color al frente y vuelta en escala de grises)

* 4x4 (color ambas caras)
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SERVICIOS

SEPARADORES

Cuando llega el momento de descansar y leer, tu marca estará 
al abrir ese libro y relajarse, dandole el impacto que quieres al 
mejor costo.

* Pueden ser impresos en 4x0 (color al frente)

* 4x1  (color al frente y vuelta en escala de grises)

* 4x4 (color ambas caras)

Contamos con acabados como laminado mate o brillante, 
impresos digitalmente en alta definición, con barniz UV 
brillante, barniz a registro, plecado, taladrado o despunte y sin 
acabados, 

DÍPTICOS O TRÍPTICOS Y BROCHURES

Informativo, de venta, publicitario. Los folletos y brochures 
son el medio ideal para dar información mas completa de 
tu maca a tus clientes potenciales.

 Pueden ser impresos en 4x0 (color al frente)

* 4x1  (color al frente y vuelta en escala de grises)

* 4x4 (color ambas caras)

Impresos en tamaño carta en papel  couche.



8 AU CORP DISEÑO

SERVICIOS

TARJETAS DE PRESENTACIÓN

La primera impresión jamas se olvida, una tarjeta de 
presentación es la imagen que proyecta a sus clientes.

Contamos con gran variedad de opciones y acabados:

Tarjetas en selección de color, digitales, con acabados como:

. Laminado mate y brillante

. Despunte

.Taladrado

. Barniz a registro

. Barniz UV

. Impresión en distintos papeles como Couche, Cartulina 
sulfatada de doble cara, opalinas, papeles especiales, polypap, 
plásticos transparentes, etcétera.

Impresas en 4x1, 4x0 y 4X4, impresión desde un ciento.

FOLDERS

Guarda tus documentos importantes en un folder en medidas 
carta y oficio.

Contamos con gran variedad de opciones y acabados:

. Laminado mate y brillante

. Barniz UV

. Impresión en papeles como Couche y Cartulina sulfatada de 
doble cara
. Con o sin pestañas y ranuras para tarjeta

Impresos en 4x1, 4x0 y 4X4, impresión desde 250 piezas.
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SERVICIOS

IMANES

Atrae a tus clientes, manteniendo siempre a la vista tu marca 
adherida en cualquier superficie metálica.

Imanes impresos a todo color, con o sin suaje en medidas de:

. 5x5, 5x9 y 9x10, se imprime desde 100 piezas.

CALENDARIOS
Calendarios personalizados totalmente a tu estilo, ideales para 
llevar en la cartera, tenerlos en el escritorio o pegarlos en la 
pared. Gran variedad de acabados y opciones de impresión, en 
cantidades desde 100 piezas a millares.

HOJAS MEBRETADAS Y RECETARIOS, SOBRES

Sobres en tamaño Boston tradicional y tamaño carta estilo 
bolsa. Impresos a todo color, desde 100 piezas en papeles bond.

Hojas membretadas y recetarios con una imagen profesional que 
transmite confianza, impresos en digital o selección a color. Los 
recetarios  y hojas membretadas pueden llevar engomado y/o 
pleca de desprendiemiento. Impresos a color en Bond, Opalina o 
Papel reciclado, desde 100 piezas en digital y un millar en 
selección de color.



AU CORP DISEÑO

SERVICIOS

GRAN FORMATO E IMPRESIÓN DIGITAL

PÓSTERES

Imprime tus grandes ideas en tamaño póster y sorprende a tus 
clientes con la calidad y el tamaño.

En tamaños y soportes distintos:

. Tabloide 28x43 cm

. 4 cartas 58x43 cm

. 4 oficios 45x68 cm

. 8 cartas 58x88 cm

. 8 oficios 68x93 cm

. Impresión en distintos papeles como Couche Brillante, Bond 
blanco o ecológico desde 100 piezas.

IMPRESIÓN DE LONA, VINILES, BANNERS
PORTA BANNERS, ROLL UPS, FLOOR GRAPHICS*

Lona front
Es un soporte que se utiliza en medios alternativos, regularmente 
como publicidad exterior ya que ofrece una gran durabilidad y 
ergonomía para diferentes usos. Le ofrecemos lona de 13 Oz. en 
calidad de 720 d.p.i. y calidad fotográfica de 1440 d.p.i.

Lona mesh
Tejido microperforado para exhibición en exteriores ideal para 
ventanas o cualquier lugar abierto por su estructura que permite 
la visión por atrás de la impresión. Calidad de impresión de 720 
d.p.i.
 
Vinil Microperforado
Es ideal para colocarse en los cristales con fines publicitarios.
Por la parte exterior solo se ve el gráfico realizado en impresión 
digital anulando la visibilidad hacia el interior y por la parte 
interior si se permite la visibilidad hacia el exterior. Calidad de 
impresión de 720 d.p.i. y calidad fotográfica.
 
Pelicula Backlight
Es una lámina delgada de plástico con acabado brillante que per-
mite el paso de la luz y resalta la impresión,  usada principalmente 
para las cajas de luz, la imprimimos en calidad fotográfica (1440 
d.p.i.).

10
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SERVICIOS

Lona traslúcida
Este sustrato también se utiliza en publicidad alternativa en 
exteriores. Es ideal para cajas de luz y toldos con 
retroiluminación.Calidad de impresión de 720 d.p.i. y calidad 
fotográfica
 
Vinil Adhesivo
Este material es el mas utilizado para rotular superficies lisas. 
Sus características tales como adhesivo, elasticidad lo hacen 
multifuncional tanto para interiores y exteriores. Calidad de 
impresión de 720 y 1440  d.p.i. Colores: Blanco y Transparente.
 
Vinil Electroestático
Vinil flexible que se adhiere mediante cargas electrostáticas 
a superficies lisas tal como acrílicos o cristales por un tiempo 
no muy prolongado, no deja residuos de adhesivo y se retira 
con gran facilidad. Calidad de impresión de 1440 d.p.i. Colores: 
Blanco y Transparente.

Tela Canvas y Tela Sarga
Este soporte es una tela especial, que proporciona una
impresión de imagen digital de alta calidad y definición, ya 
sean imágenes de fotografías, pinturas o publicidad. Usada para 
cuadros, pendones, gallardetes, banners, roll up, etc. Calidad de 
impresión 1440 d.p.i.

Floor Graphics para pisos, impresos en vinil especial.

*Servicios de montaje corren por cuenta del cliente
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SERVICIOS

PROMOCIONALES

Gran variedad de artículos promocionales impresos en 
serigrafía, tampografía o sublimación, grabado, realce, bordado, 
etcétera:

* Bolsas, bolsas ecológicas, plumas, maletas, llaveros, pulseras 
tyvek, tazas, playeras, vasos, termos, globo, gorras, 
identificadores, cuadernos, agendas y mucho más.
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