
1. Objeto  

 

1.1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa para la 

empresa Trading Express en toda la difusión de información sobre las mismas, 

a través de la web y otros documentos.  

 

1.2. El logotipo deberá reflejar la naturaleza de la empresa, incluyendo uno o 

varios de los siguientes aspectos:  

 

- Item 1:- Operación de carga internacional, aérea y marítima 

- Item 2:- Agilidad 

- Item 3:- Confianza 

- Item 4:- Experiencia 

 

2. Características.  

 

El participante podrá presentar solo una propuesta de forma individual. El 

desarrollo del diseño estará enfocado en el giro del negocio, que es brindar a 

nuestros clientes un servicio rápido, ágil y eficiente, fomentando la formación 

de líderes en la industria del COMERCIO EXTERIOR y  logrando así convertirnos 

en aliados estratégicos para nuestros clientes. El logotipo debe diseñarse 

considerando su reproducción en diversos materiales (papel, tela, plástico, 

cristal, artículos promocionales). Las propuestas deberán ser originales, 

inéditas, no haber sido presentadas en otro concurso ni contar con registro de 

propiedad intelectual. Deberá permitir la ampliación y reducción conservando 

su legibilidad y sin perder los detalles; así como permitir su aplicación a color, y 

blanco y negro. El logotipo deberá presentarse a color, con un máximo de tres 

tintas, indicando el código de color Pantone. Los trabajos deberán 

acompañarse de una breve descripción del diseño, en una extensión máxima 

de una cuartilla. 
 



Convocatoria Concurso 

logotipo Trading Express 2019 

Trading Express lanza la convocatoria abierta 

al público para el diseño del logotipo que 

utilizará a partir del 2020. 

Convocatoria del Concurso para el Diseño del Logotipo de Trading Express 

1. Disposiciones Generales: 

La presente convocatoria tiene como objeto establecer las bases y requisitos 

para que las personas interesadas remitan sus propuestas de diseño del 

logotipo institucional de Trading Express tomando como base la actividad de la 

empresa. 

  

2. Glosario de términos: 

1.1Convocatoria: Convocatoria del Concurso para el Diseño del Logotipo de 

Trading Express; 

1.2Comité: Comité de Evaluación de Diseños; 

1.3Trading Express: Operadora Internacional de Carga, y 

1.4Pantone: Código de color. 

  



3. Requisitos para la recepción de diseños: 

3.1 El diseño deberá ser enviado de manera electrónica para su revisión y 

análisis acompañado del nombre del diseño y la filosofía del mismo, a la 

dirección info@tradingexpress.com.ec. En caso de resultar finalista se solicitará 

su versión editable. 

● El formato de entrega deberá de ser vectorizado (Adobe Illustrator o 

Adobe Acrobat); 

● El archivo deberá enviarse de la siguiente manera: 

logotipo_Trading_nombre_apellidos Ejemplo: Juana López Méndez: 

logotipo_Trading_Juana_López Mendez. 

3.2 Las propuestas deberán enviarse con el formato de recepción y registro del 

proyecto, así como con la citada carta de cesión debidamente firmada, las 

cuales se encontrarán disponibles para su descarga en: 

www.tradingexpress.com.ec 

3.3 El plazo para la entrega del diseño será a partir de la publicación de la 

presente convocatoria hasta las 14 horas del 31 de diciembre de 2019. 

3.4 Se podrán enviar un máximo de dos diseños por persona o equipo de 

trabajo. 

3.5 Ninguna propuesta que sea enviada fuera de los plazos o de los requisitos 

establecidos será admitida. 

  

4. Sobre las y los participantes: 

Podrá participar cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera 

que cumpla con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 



No podrán participar empleados de las empresas Trading Express, Bidtrans o 

Multicourier, y tampoco familiares de los empleados hasta tercer grado de 

consanguinidad y tercer grado de afinidad. 

 5. Requisitos de las propuestas: 

5.1 El diseño deberá estar orientado a representar a Trading Express y estará 

enfocado en el giro del negocio, que es brindar a nuestros clientes un servicio 

rápido, ágil y eficiente, fomentando la formación de líderes en la industria del 

COMERCIO EXTERIOR y  logrando así convertirnos en aliados estratégicos para 

nuestros clientes . 

5.2 El logotipo deberá ser diseñado considerando su posible reproducción en 

medios digitales, impresos y multimedia, y deberá considerar su aplicación a 

color; blanco y negro, y tonos digitales. 

5.3 El diseño deberá especificar el código Pantone del color o colores 

aplicados. 

5.4 Todas las propuestas deberán ser inéditas y deberán enviarse junto con la 

constancia emitida por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI)en la que se especifique que dicho diseño no cuente con registro ante el 

IEPI u otra instancia. 

5.5 Se deberá enviar la cesión de derechos de autor debidamente llenada y 

firmada por las y los participantes, a favor de Trading Express. Dicho formato 



de cesión de derechos, les será remitido a las y los participantes, después de su 

inscripción, vía correo electrónico. 

5.6 Todos los diseños que participen formarán parte de la memoria 

documental y acervo de Trading Express, quien tendrá la autoría de dichos 

diseños. 

 6. Jurado y Etapas de votación: 

6.1 Una vez admitidos los diseños se realizará una revisión preliminar de los 

mismos a cargo del Comité de Selección que estará integrado por: 

● Gerencia General; 

● Gerencia Comercial; 

● Gerencia Administrativa; 

● Gerencia Financiera; 

● Jefe de Logística Internacional; 

● Jefe de Procesos, y 

● Coordinación de Comercio Exterior. 

 6.2 El Comité, en un plazo no mayor a cuatro días hábiles, realizará, en su 

caso, las observaciones a los diseños semifinalistas. 

6.3 Dichas observaciones se notificarán a las y los autores de los diseños a 

través de correo electrónico, o llamada telefónica. 



6.4 Una vez que la o el autor reciba las observaciones dispondrá de cuatro días 

hábiles para realizar los ajustes correspondientes y enviarlo por el mismo 

medio, acorde a las características establecidas en el capítulo 5 de la presente 

convocatoria. 

6.5 Una vez recibidos los documentos semifinalistas se realizará una nueva 

votación de todo el personal de Trading Express, la cual será tomada en cuenta 

por el Comité Técnico para determinar el proyecto ganador. 

6.6 La decisión por parte del Comité será irrevocable e inapelable. 

 7. Premiación: 

7.1 Los resultados se darán a conocer mediante un comunicado en la página 

web oficial de Trading Express el 16 de enero de 2020. 

7.2 La persona o equipo ganador de los primeros tres lugares obtendrá los 

siguientes premios. 

● 1° lugar:  USD$500.00 (quinientos dólares americanos); 

● 2° lugar: USD$300.00 (trescientos dólares americanos); 

● 3° lugar  USD$100.00 (cien dólares americanos). 

7.3 La premiación se realizará mediante cheque nominativo a nombre de la o 

el ganador; en el caso de equipos, el cheque se hará a nombre de la o el 



representante común. Dicho cheque tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 

2020. Si no es cambiado para esa fecha, éste será cancelado y no podrá 

solicitarse el pago nuevamente. 

  

8. Propiedad Intelectual: 

8.1 El proyecto que resulte ganador contará con el consentimiento expreso de 

la o el autor del diseño quien cede la totalidad de los derechos de autor sobre 

la misma. Esto conlleva, entre otras, el derecho a su reproducción parcial o 

total, así como los derechos de uso, reproducción, cesión, distribución, 

comunicación y transformación del diseño, sin que ello incurra en un conflicto 

entre la o el autor con Trading Express por concepto de derechos de autor. 

 9. Protección de datos personales: 

9.1 Los datos personales recabados para el presente concurso se manejarán 

con absoluta reserva, y sólo se publicarán los nombres de los ganadores 

acompañado de fotos y videos de la premiación. 

 


