
 Nombre del grupo o compañía exactameNte  
 como debe aparecer eN el logotipo.

 ¿Qué tipo de producto  
 está promocioNaNdo? 
 (Su grupo, una compañía de música, su empresa)

 ¿cuál es la audieNcia a la Que Quiere llegar?  
 (Por ejemplo; profesionales jóvenes, aficionados de jazz, o conocidos de la cafetería local)

 ¿de Qué Quiere Que la geNte pieNse al ver su logotipo?

 ¿Hay alguNos colores o símbolos Que le gustaría ver utilizados eN su logotipo?

 ¿Hay algúN detalle Que Necesitamos saber aNtes de comeNzar su diseño de logotipo? 

Gracias por elegir a trabajar con Oasis Design Works. Para ayudarle a realizar su visión creativa, favor de revisar a 
estos consejos de diseño de logotipo y rellenar el cuestionario abajo. ¡Nosotros haremos el resto!

 
 su logotipo es su ideNtidad y debe dejar uNa impresióN Que dura.
 • Debe ser tan efectivo en tamaño pequeño o tamaño grande, así es mejor dejarlo sencillo.
	 • Los colores y el estilo de tipos de letra debe representar bien a usted o su compañía. 
	 • Evitar información excesiva, como URL’s de su página web, o información de LLC,  
  que puede ser añadido cuando sea necesario. 

 ¿dóNde se va a usar su logotipo? (Por ejemplo;  
 pagina Web, tarjeta de negocio, paquete de CD, etc.)

 ¿Qué tipo de Humor debe evocar  
 su logotipo? 
 (Divertido, serio, artístico, etc.)

iNformacióN importaNte para Nuestro eQuipo de gráficas

diseño de logotipo


	AS IT SHOULD READ IN YOUR LOGO: 
	For example website business card CD package etc: 
	Your band record company or business: 
	For example playful conservative organic etc: 
	For example young professionals jazz lovers of all ages or folks who frequent the local coffee shop etc: 
	WHAT SHOULD THE VIEWER THINK OF WHEN THEY SEE YOUR LOGO: 
	ARE THERE SPECIFIC IMAGES OR COLORS THAT NEED TO BE INCLUDED IN YOUR LOGO: 
	Anything Else: 


