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¡Gritovisual está de aniversario! Nada menos que 11 años en el sector, trabajando y compartiendo 
nuestros éxitos con vosotros, que sois quienes lo habéis hecho posible. Es por eso que no se nos ocurre 
mejor forma de celebrar nuestro undécimo cumpleaños que regalando la elaboración de una identidad 
corporativa a una empresa emprendedora. 

BASES
Si eres una entidad emergente, empresa emprendedora o de nueva creación, esto es para ti. Si estás 
interesado en participar en esta iniciativa, y conseguir tu identidad sin coste, lee las bases que relataremos 
a continuación y mándanos la información a creatividad@gritovisual.com antes del 11/11/18.

La iniciativa va dirigida a todas las entidades que hayan comenzado a funcionar hace poco y sociedades 
emprendedoras, de cualquier ámbito o sector, que deseen mejorar su alcance y su notoriedad en el 
mercado, por medio de la creación de imagen de marca. 

Las entidades participantes deberán haber sido creadas hace no más de 3 años, y deberán tener su 
domicilio fiscal en el territorio español.

Documentación Requerida
La entidad participante deberá enviar por mail la siguiente información, que será valorada por nuestro 
equipo a la hora de elegir a la empresa ganadora.
·  Introducción en la que se describa brevemente la actividad de la empresa y su historia 
·  Misión, visión y valores de la entidad (Qué hace, qué meta tiene y qué valores quiere transmitir)
·  A qué publico objetivo se enfoca

Enviar un correo electrónico con toda la documentación requerida a creatividad@gritovisual.com.

En caso de resultar ganadora, deberá enviar un briefing con información detallada de la entidad para el 
cual le enviaremos un cuestionario. Además, la entidad deberá reunirse, en persona o de manera online, 
al menos en una ocasión, para desarrollar en conjunto el plan de trabajo.

La agencia podrá anunciar las entidades participantes en la iniciativa, además de poder presentar la 
campaña de manera pública en los medios del estudio. (Redes sociales, página web…)

La participación en esta convocatoria es la aceptación de todas sus bases.

REALIZACIÓN DEL LOGOTIPO
Una vez comprendida la razón de ser de la empresa, elegiremos las opciones que mejor se adapten a su tipo 
de entidad, y que ayuden a la misma a alcanzar sus objetivos en el mercado. La totalidad de la realización 
de la identidad de marca será llevada a cabo por el equipo de Gritovisual, la propuesta estará compuesta 
por un máximo de 3 opciones de logotipo. Incluye además un manual básico de uso de la opción definitiva.

Plazo de participación
El plazo comenzará el día 11 de septiembre a las 11h y terminará el día 11 de noviembre a las 23h, de 2018.

Selección del ganador
Gritovisual convocará a un jurado compuesto por miembros del estudio, que llevarán a cabo el proceso de 
selección de la entidad emergente a la que se le realizará la identidad. El ganador será anunciado el viernes 
30 de noviembre. 



¡Mucha suerte a todos!

CONTACTO 


