
Diseño de Logo
Renovación y
Vectorización
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1) Propuesta de dos (2) bocetos, para que elijas el que más te guste.

2) Correcciones ilimitadas basadas en la idea acordada.

Símbolo y letras que han sido del todo fusionadas.
Isologotipo

Costo desde Bs.S 1.800.000.
Costo desde U$D 90.

El costo mostrado es unmonto base y
puede variar dependiendo de la
complejidad del emblema.

Incluye:

1) Propuesta de dos (2) bocetos, para que elijas el que más te guste.

2) Correcciones ilimitadas basadas en la idea acordada.

Imagen y texto que funcionan por separado.
Imagotipo

Costo desde Bs.S 1.200.000.
Costo desde U$D 60.

El costo mostrado es unmonto base y
puede variar dependiendo de la
complejidad del emblema.

Incluye:

1) Propuesta de dos (2) bocetos, para que elijas el que más te guste.

2) Correcciones ilimitadas basadas en la idea acordada.

Símbolo que consta únicamente de letras.
Logotipo

Costo desde Bs.S 600.000.
Costo desde U$D 30.

El costo mostrado es unmonto base y
puede variar dependiendo de la
complejidad del emblema.

Incluye:

Diseñamos el distintivo de tu emprendimiento.
Creación de Emblema (Logo)



© Copyright 2019 Elevamos Tus Ideas - Derechos Reservados. Prohibido el uso del contenido de este
sitio web sin la autorización de la empresa.

1) Propuesta de dos (2) bocetos, para que elijas el que más te guste.

2) Correcciones ilimitadas basadas en la idea acordada.

Modernizamos tu emblema, basados en el concepto original.
Renovación Gráfica de Logo

Costo desde Bs.S 600.000.
Costo desde U$D 30.

El costo mostrado es unmonto base y
puede variar dependiendo de la
complejidad del emblema.

Incluye:

Para poder determinar el costo total del servicio es necesario que el
cliente nos proporcione la imagen del logo que debemos renovar, una
reseña corta describiendo la empresa (rubro o especialidad, misión y el
público al que está dirigida).

Además debe indicarnos cuántas versiones del emblema el cliente
desea, por ejemplo:

a) Full Color, colores planos (flat).

b) Monocromatico (blanco y negro).

c) Logo o emblema en degradado o 3D.

Nota Importante:

Nuestros planes no cubren el servicio de desarrollo de manual de uso o
de identidad corporativa.

Si desea la creación del mismo debe especificar los usos que desea
para su emblema a corto, mediano y largo plazo.

No incluye:

Refrescamos tu antiguo logo sin que pierda su esencia.
Rediseño de Emblema



© Copyright 2019 Elevamos Tus Ideas - Derechos Reservados. Prohibido el uso del contenido de este
sitio web sin la autorización de la empresa.

1) Propuesta de un (1) boceto.

2) Correcciones ilimitadas basadas en el emblema original.

Rescatamos ese emblema que sólo tienes impreso, para su
uso en internet, bordados, impresión y muchomás.

Vectorización de Logo

Costo desde Bs.S 350.000.
Costo desde U$D 20.

El costo mostrado es unmonto base y
puede variar dependiendo de la
complejidad del emblema.

Incluye:

Para poder determinar el costo total del servicio es necesario que el
cliente nos proporcione la imagen del logo que debemos renovar, una
reseña corta describiendo la empresa (rubro o especialidad, misión y el
público al que está dirigida).

Además debe indicarnos cuántas versiones del emblema el cliente
desea, por ejemplo:

a) Full Color, colores planos (flat).

b) Monocromatico (blanco y negro).

c) Logo o emblema en degradado o 3D.

Nota Importante:

Nuestros planes no cubren el servicio de desarrollo de manual de uso o
de identidad corporativa.

Si desea la creación del mismo debe especificar los usos que desea
para su emblema a corto, mediano y largo plazo.

No incluye:

Hacemos que tu viejo logo sea apto para uso digital.
Recuperación de Emblemas


