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EN ESTE CATÁLOGO ENCONTRARÁS

Tu Aliado

Creación de logo
Manual corporativo
Diseño de piezas gráﬁcas
(tarjetas, volantes, facturas,

¿Por qué contar conmigo?

Carnet, membretes)
Flyers (publicidad digital)

Servicio 100% online.

Precios especiales por

Catálogo digital

Asesoría virtual sin costo.

contratar varios servicios.

Calidad y precios justos.

Crédito a clientes frecuentes.

Multimedia

Envío los diseños por

Trabajos Especiales.

Edición fotográﬁca

medios digitales.

Catálogo audiovisual
Flyer editable (power point)

Diseño brochure
Diseño carpeta
Ilustración digital
Diseño póster
Diseño infográﬁa
Diseño portada y
Contra portada
Vídeo fotográﬁco
Revista fotográﬁca
Diagramación

¿Cómo adquirir mis servicios?

1

Selecciona el servicio que requieres.

3

Realiza un abono mínimo del

5

Solicita los cambios necesarios

50% para iniciar con tu proyecto.

de acuerdo al servicio contratado*.

2
4
6

Comunícate conmigo
para más información.
En el tiempo estimado te enviaré
una propuesta para su revisión y aprobación.
Una vez aprobado, te avisaré para
que realices el pago del saldo restante
y a continuación te enviaré los archivos.

* Es importante que el cliente veriﬁque que el diseño, la información y la ortografía de sus diseños
es correcta. Una vez aprobado y enviado los archivos si se solicitan más cambios estos tendrán un valor adicional.

Creación de Logo

Manual Corporativo

Diseño de piezas gráﬁcas

Creación de Logo, estudio brieﬁng, se entrega en diferentes

Archivo digital para web o impresión con toda la información

Diseño profesional de tarjetas, volantes, facturas,

formatos (PNG, JPG, PDF, Editable) 3 propuestas, 3 cambios.

que corresponde a la identidad corporativa de la empresa.

carnetización, membretes, etc. De acuerdo al requerimiento

1 propuesta, 3 cambios. Se entrega de manera virtual.

del cliente.

Tiempo de entrega: Las propuestas se realizarán una vez
el cliente entregue el cuestionario brieﬁng resuelto. De 2 a
3 días hábiles se enviarían las propuestas para revisión y
cambios. Una vez a probado te enviamos los archivos

Flyers (Publicidad online)

Tiempo de entrega: La propuesta se realizará una vez

Tiempo de entrega: de 1 a 2 días una vez el cliente haya

el cliente entregue el cuestionario brieﬁng resuelto. De 5 a

realizado el pago y haya enviado la información

7 días hábiles se enviaría la propuesta para revisión y

e imágenes que va en el diseño.

cambios.

Catálogo Digital

Catálogo Audiovisual

Archivo digital, (12, 16 o 18 páginas) con toda la información

Vídeo presentación de productos o servicios empresariales a

Piezas gráﬁcas para medios digitales. Se entrega el archivo

requerida, 1 propuesta, 3 cambios. Se entrega en PDF para

través de fotografías, textos y animaciones. Tiempo

en JPG o PNG de acuerdo al requerimiento del cliente.

impresión y digital.

requerido.

Tiempo de entrega: de 1 a 2 días una vez el cliente haya
realizado el pago y haya enviado la información
e imágenes que va en el diseño.

Tiempo de entrega: La propuesta se realizará una vez el

Tiempo de entrega: La propuesta se realizará una vez el

cliente entregue toda la información que quiera vaya

cliente entregue toda la información que quiera vaya

en el catálogo. De 5 a 7 días hábiles se enviaría la

en el catálogo. De 3 a 5 días hábiles se enviaría la

propuesta para revisión y cambios.

propuesta para revisión y cambios.

Flyers Editables (Power point)

Multimedia

Edición Fotográﬁca

Piezas gráﬁcas para medios digitales editables en power

Archivo digital interactivo con toda la información requerida,

Retoque fotográﬁco. Se entrega la imagen con los ajustes

point. Se entrega el archivo de acuerdo al requerimiento del

1 propuesta, 3 cambios.

solicitados. También se puede entregar el archivo editable

cliente.
Tiempo de entrega: Las propuestas se realizarán una vez
el cliente entregue el cuestionario brieﬁng resuelto. De 2 a
3 días hábiles se enviarían las propuestas para revisión y
cambios. Una vez a probado se envían los archivos.

Diseño Brochure

en photoshop.
Tiempo de entrega: La propuesta se realizará una vez
el cliente entregue toda la información. De 5 a

Tiempo de entrega: de 1 a 2 días una vez el cliente haya

7 días hábiles se enviaría la propuesta para revisión y

entregado la información e imágenes que va en el diseño.

cambios.

Diseño Carpeta

Diseño brochure con los productos o servicios

Diseño carpeta con los productos o servicios empresariales.

empresariales. 1 propuesta, 3 cambios. Se entrega listo para

1 propuesta, 3 cambios. Se entrega el archivo listo para

impresión. Si requiere la impresión tendrá un costo adicional.

impresión.

Ilustración Digital

Tipo comic, caricatura, con el estilo y en el formato que se
requiera. Se entrega el archivo para impresión o para medios
digitales.

Tiempo de entrega: De 3 a 4 días hábiles se enviarían las

Tiempo de entrega: De 3 a 4 días hábiles se enviarían las

propuestas para revisión y cambios. Una vez a probado

propuestas para revisión y cambios. Una vez a probado

se enviarían los archivos al correo del cliente.

se enviarían los archivos al correo del cliente.

Tiempo de entrega: De 2 a 3 días hábiles se enviaría la
propuesta para revisión y cambios.

Diseño Póster

Diseño Infográﬁa

Diseño Portada y contra portada

Diseño póster: presentación, evento, informativo, etc.
1 propuesta, 3 cambios. Se entrega el archivo listo para

Diseño infografía: presentación, evento, informativo, etc.

impresión o digital.

1 propuesta, 3 cambios. Se entrega el archivo listo para
impresión.

Tiempo de entrega: Las propuestas se realizarán una vez

Diseño portada y contraportada: libro, revista, catálogo.
1 propuesta, 3 cambios. Se entrega el archivo listo para
impresión o digital.

el cliente entregue la información que va en el diseño.

Tiempo de entrega: La propuesta se realizará una vez

De 2 a 3 días hábiles se enviarían las propuestas para revisión y

el cliente entregue toda la información. De 2 a

Tiempo de entrega: de 1 a 2 días una vez el cliente haya

cambios.

3 días hábiles.

entregado la información e imágenes que va en el diseño.

Vídeo Fotográﬁco

Revista Fotográﬁca

Vídeo con presentación fotográﬁca y vídeos (Entregados

Diagramación

por el cliente), con el tiempo y con las características

16 hojas fotográﬁcas editadas y con diseño. Se entrega el

Elaboramos todo tipo de diagramación para revistas,

requeridas.

archivo listo para imprimir en PDF. Si requiere la impresión

periódico, bloc, etc. Tambien ofrecemos el servicio de

tendrá un valor adicional.

impresión.

la información que iría (fotos y vídeos). El precio varia

Tiempo de entrega: De 3 a 4 días hábiles una vez teniendo

Tiempo de entrega: Sujeto al requerimiento del cliente.

dependiendo del requerimiento.

la información que iría (fotos).

Tiempo de entrega: De 4 a 5 días hábiles una vez teniendo
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