
CREACIÓN DE MARCA
Creación de Logo
Creación de Logo para Evento
Rediseño de logo
Slogan para Empresa
Slogan para Producto
Manual de Imagen básico (explicación -planimetría - colores- fuentes -usos
(sin aplicaciones)
Papelería básica (Sobre, hoja carta, tarjeta personal, tarjeta lord)
Mascota (explicación - diseño frontal - atrás - izquierda, derecha  y cenital)

PUBLICIDAD EXTERIOR
Valla (de 8 mt2 en adelante)
Pendón
Señalética (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y ubicación se
piezas)
Pieza señalética simple
Pieza señalética generica zonal
Bus Completo
Lateral Bus

P.O.P. / MERCHANDISING
Aplicación de logo a una pieza
Creación de un souvenir
Uniformes
Diseño estampado de Camiseta o Cachucha
Boton - pin
Decoración vitrina
Diseño de Stand

IMPRESOS
Carpeta sencilla (2cuerpos + bolsillo)
Carpeta especial (hasta 3 cuerpos + troquel+ bolsillo)
Empaque de producto
Etiqueta de producto
Etiqueta - marquilla
Plegable / Brochure 2 cuerpos
Plegable / Brochure 3 cuerpos
FOLLETO: Manual, Cuadernillos, (similares) x pagina
Diseño portada - contraportada
Catalogo - hoja (SOLO DISEÑO/MONTAJE)
Afiche - poster
Volante Media Carta / Oficio (1 cara)
Volante Media Carta / Oficio (2 caras)
Invitación, Tarjetas Navidad, Cumpleaños, Similares
Blister
Bolsa
Boletería
Buzón
Calendario - Almanaque
Calendario de bolsillo
Calendario Mesa una sola pieza
Calendario Mesa varias hojas
Caratula CD corporativo 1 cara
Caratula CD comercial 1 cara
Caratula CD corporativo 2 caras
Caratula CD comercial 2 caras
Carnet
Caja CD corporativo (Diseño Packing)
Caja CD comercial (Diseño Packing)
Aviso exterior
Aviso interior
Cupón
Diploma
Dispensador
Diseño estructural empaque
Adaptación de empaque
Escarapela
Marquilla

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS



Marquilla (adaptación)
Exhibidor
Free card
Sello
Portada y contraportada libro
Diseño editorial - libro x hoja
Portada y contraportada revista
Diseño editorial - revista x página
Libreta
Portavaso
Individual mesa - restaurante
Menú
Carta restaurante 2 cuerpos
Hoja adicional Carta restaurante
Programa de evento
Sticker
Dummis
Biombo
Totem
Display
Cuaderno
Agenda

PRENSA Y REVISTA
Doble Página
Página
Roba página
Media
Cuarto
Octavo

COMUNICACIÓN INTERNA
Boletín/ Revista / Periódico interno
Diagramación General
Diagramación Especial

RADIO
Dirección y supervisión cuña hasta de 30”
Dirección y supervisión jingle
Letra para jingle
Texto para sonido interno
Textos cuña hasta 30”
Textos para menciones

FOTOGRAFÍA Y VIDEO

Story Board o guión comercial Tv  (30" 8 cuadros)
Story Board o guión video institucional 3 minutos 40 cuadros)
Dirección en Pre-producción, Producción y Edición
Retoque digital x foto 

Codirección producción comercial
Codirección producción video institucional
Hora sesión fotografica (no incluye personal extra y viaticos)
Día de Sesión fotografica (no incluye personal extra y viáticos)
Pago por foto elegida
Segundo de animación 2D
Segundo de animación 3D
Fotobooks
Fotomontajes
Edición fotográfica

WEB
Página básica HTML (inicio y 4 pagina interna)
Pagina básica HTML con formulario activado
Página interna adicional
Página básica híbrida
Página híbrida interna  adicional
Página básica en flash
Página adicional  interna en flash
Banner
Multimedia (depende de su complejidad)
Sitio web inteligente (automatizado)  sin BackEnd
Sitio web inteligente (automatizado) con BackEnd (básico+)
Diseño y Programación de Sitio web inteligente (automatizado) con BackEnd
(avanzado) sin roles y máximo un usuario admin
Diseño y Programación de Sitio web inteligente (automatizado) con BackEnd
(avanzado) roles de usuario (hasta 3), autenticación de usuarios
Administración presupuesto campañas publicitarias (GOOGLE ADWORDS) x
cada campaña
Diseño y Programación de Páginas de Aterrizaje
Implementación open source (Joomla, Drupal, OsCommerce, WordPress) sin
desarrollo de módulos personalizados
Administración open source (Joomla, Drupal, OsCommerce, WordPress)
según volúmen de info mensual/semanal



Asesoría y desarrollo de estrategia SEO en un sitio web existente
Asesoría y desarrollo de estrategia SEO en un sitio web nuevo
Formularios para recopilar información por medio de internet con validación
en javascript y php
Diseño interfaz de intranet
Diseño de intranet básica
Diseño de Plantillas en HTML
Diseño de Plantillas en Flash

EVENTOS
Creación de un evento
Coordinación evento Académico (por día programado)
Coordinación evento Protocolario o RRPP (por día programado)
Coordinación evento artístico o cultural (por día programado)
Coordinación evento masivo (por día programado)
Coordinación evento activación de marca (por día programado)

CREATIVIDAD
Creación de campaña publicitaria
Estrategia creatividad
Creación de concepto visual

MARKETING
Investigación de mercado - 7 dias o fracción - se negocia días o semanas de
más.
Creación de test de marca
Creación de prueba para focus group
Asesoría en marketing o publicidad - hora
Asesoría en Visual marketing  - hora
Estrategia de marketing
Diseño de street marketing
Diseño de Ambient marketing
Estrategia de Medios - sin gestión

OTROS
Diseño de E-books
Diseño de E-books para dispositivos moviles
Presentaciones en PDF animado
Diseño de juegos en flash
Diseño de aplicaciones para facebook
Levantamiento de Arte de Logo
Ilustraciones especiales (Debe tenerse en cuenta su complejidad)
ilustracion de Historietas

Lic. Daniella Giordano 
+507 6425-2820
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dg_estudio@outlook.com


