
DiseñoGráfico
Para SocialMedia Y
Servicios Especiales



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

Diseñamos, renovamos o digitalizamos tu emblema.
Social Media y Servicios Especiales

Paquetes de imágenes para anunciar productos, servicios, ofertas,
actividades, eventos, concursos, aniversarios y más. Con imagen real o
ilustración. Cuéntanos que necesitas, de que se trata tu proyecto,
marca, producto o evento hacemos el paquete a la medida de tus
necesidades y presupuesto.

Costo desde Bs.S 700.000.
Costo desde U$D 35.

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

Diseños originales para tu campaña publicitaria.
Kit Gráfico para Instagram

1) Retoque de imágenes (productos) y montaje fotográfico básico u
avanzado según las necesidades del cliente.

2) Mensaje con la tipografía adecuada para tu mensaje o marca.

3) Correcciones ilimitadas basadas en la idea acordada.

El servicio sólo incluye diseño, si son productos el cliente debe
proporcionar las fotografías de los mismos.
Atención: Si desea que diseñemos una firma en escritura cursiva (es un
servicio adicional).

Incluye:

No incluye servicio de gestión de Redes Sociales (Social Media Manager
| Community Manager).

Para poder proporcionar el costo total del servicio es necesario que el
cliente nos indique el tipo de contenido que desea (retoque fotográfico
básico, montaje o ilustración original), una reseña corta describiendo la
empresa (rubro o especialidad, misión y el público al que está dirigida)
y el logo de la marca (si no tienes logo o firma personal consulta con
nosotros). Además debe indicarnos cuántas imágenes necesita, el
mínimo son 10 imágenes por cada Kit Gráfico.

Nota Importante
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Diseñamos, renovamos o digitalizamos tu emblema.
Social Media y Servicios Especiales

No requieren software adicional para visualizarse.
Compatible con Windows 7. 8. 10.

Cada una de las guías están desarrolladas a la medida cliente, por ello
al solicitar cotización usted debe hacer una descripción detallada del
contenido que desea para dicha guía (cantidad de texto, secciones,
videos) además si requiere servicios de ilustración o creación de
infografías.

Desarrollamos para dar a conocer su institución, marca,
servicios o propuesta profesional.

Presentaciones Autoejecutables (.EXE)

Costo desde Bs.S 3.800.000.
Costo desde U$D 200.

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

Requisitos:

Maquetación y programación del mismo.

15 diapositivas máximo.

Si el cliente requiere un número mayor de secciones debe informarlo al
solicitar la cotización.

Retoque fotográfico, ilustración e íconos según el tema.

Incluye:

Tamaño a seleccionar según el tipo demonitor:

a) 1280 x 995 pixeles. b) 1280 x 1024 pixeles. c) 1200 x 800 pixeles.

d) Si requiere algún tamaño personalizado debe consultar con nosotros.

Las presentaciones no son responsive, trabajan conmedidas exactas,

Se colocamaterial proporcionado por el cliente.

Tamaño a seleccionar según el tipo demonitor:
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Diseñamos, renovamos o digitalizamos tu emblema.
Social Media y Servicios Especiales

1. Para poder proporcionar el costo total del servicio es necesario que el
cliente nos indique el tipo de contenido que desea (retoque fotográfico
básico, montaje o ilustración original), una reseña corta describiendo la
empresa (rubro o especialidad, misión y el público al que está dirigida) y el
logo de la marca (si no tienes logo o firma personal consulta con nosotros).

2. Debe indicarnos cuántas imágenes necesita, de no estar claro el cliente
debe enviar el texto con el cual se desarrollará la presentación para así tener
una idea de la complejidad del proyecto, si la presentación incluye imágenes
de productos o servicios exclusivos debe enviar las fotografías en excelente
calidad y a un tamañomayor de 1500 pixeles.

3. Si va a requerir incluir video o sonido en la presentación el cliente debe
proporcionar los mismos.

4. Si el cliente lo solicita puede incluirse el servicio de redacción o corrección
de texto.

5. Si el cliente tiene una idea concreta del tipo de estética o estilo que desea
para la presentación es importante que nos proporcione una imagen
referencial del tipo de gráfico que desea.

6. En base a la complejidad del proyecto y los requerimientos del cliente
determinamos el costo del mismo.

7. Para iniciar el proyecto el cliente debe realizar el adelanto del pago del 50%
del costo total, una vez presentado el informe de los resultados el cliente
debe cancelar el 50% restante para así realizar el envío de la presentación.

Nota Importante:

Desarrollamos para dar a conocer su institución, marca,
servicios o propuesta profesional.

Presentaciones Autoejecutables (.EXE)
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Diseñamos, renovamos o digitalizamos tu emblema.
Social Media y Servicios Especiales

• Infografías de procesos.
• Infografías Geográficas.
• Infografías Biográficas.
• Infografías de Productos o Servicios.
• Infografías Recreativas, Culturales o Deportivas.

Sintetizamos la información compleja que requieras, la filtramos y le
proporcionamos una estructura lógica, aportándole la coherencia
necesaria para que sea fácil de digerir, ya sea para transmitir
información a un público enmasa o la toma de decisiones comerciales.

Damos sentido a procesos, historias, hechos, recetas, realizamos
timelines y más.

Creamos excelentes infografías, con la creatividad, estética y línea
visual que necesitas, para favorecer la comprensión de tus
presentaciones y transmitir el valor de lo que estás ofreciendo.

Infografías Originales para uso
personal u comercial.

Costo desde Bs.S 3.600.000.
Costo desde U$D 180.

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

Desarrollamos proyectos como por ejemplo:

• Resumen del contenido entregado por el cliente y sintetizado para que
el mismo coincida con el apoyo gráfico.

• Imágenes (íconos, fotografías o ilustraciones según sea el caso).

• El servicio sólo incluye diseño, si son productos exclusivos (marca
propia) el cliente debe proporcionar las fotografías de los mismos.

Incluye:
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Diseñamos, renovamos o digitalizamos tu emblema.
Social Media y Servicios Especiales

1. Para poder proporcionar el costo total del servicio es necesario que el
cliente nos indique el tipo de contenido que desea (retoque fotográfico
básico, montaje o ilustración original), una reseña corta describiendo la
empresa (rubro o especialidad, misión y el público al que está dirigida) y el
logo de la marca (si no tienes logo o firma personal consulta con nosotros).

2. Debe indicarnos cuántas imágenes necesita, de no estar claro el cliente
debe enviar el texto con el cual se desarrollará la infografía para así tener
una idea de la complejidad del proyecto.

3. Si el cliente tiene una idea concreta del tipo de estética o estilo que desea
para la infografía es importante que nos proporcione una imagen referencial
del tipo de gráfico que desea.

4. En base a la complejidad del proyecto y los requerimientos del cliente
determinamos el costo del mismo.

5. Para iniciar el proyecto el cliente debe realizar el adelanto del pago del 50%
del costo total, una vez presentado el informe de los resultados el cliente
debe cancelar el 50% restante para así realizar el envío de la infografía.

Nota Importante:

Infografías Originales para uso
personal u comercial.

Atención
Métodos de Entrega de Proyectos en la siguiente página.
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Diseñamos, renovamos o digitalizamos tu emblema.
Social Media y Servicios Especiales

Entrega de la infografía en los formatos:
• Imagen JPG y PDF.

• Perfil de color RGB (perfil de color para uso digital), si el cliente necesita la
imagen para impresión debe informarlo antes de iniciar el proyecto.

Modo de envío: El arte final se envía a tu email.

Forma de entrega y método de envío
de los servicios especiales.

Diseños originales para tu campaña publicitaria.
Kit Gráfico para Instagram

Desarrollamos para dar a conocer su institución, marca,
servicios o propuesta profesional.

Presentaciones Autoejecutables (.EXE)

Modo de envío: El arte final se envía a tu email.

Si el peso supera la capacidad del email, se envía link de descarga (el cual
estará activo solo por 15 días, luego de ese periodo lo borraremos del
servidor, toma tus previsiones).

Entrega del kit gráfico en los formatos:

a) Imagen JPG, PNG RGB (perfil de color para uso digital).

b) Tamaño de imagen 1800 píxeles.

Modo de envío: El arte final se envía a tu email.

Infografías Originales para uso
personal u comercial.
Plasmamos tus ideas enmaravillosos gráficos.
vectoriales.


