Diseño de Imagen Corporativa
Diseño del Logosímbolo:
Diseñar o rediseñar el logotipo corporativo, eligiendo colores corporativos (pantones), tipografía
corporativa y adaptación a diversos medios...95 €
Diseño de elementos de papelería:
Diseño de papel para cartas. ...55

€

Diseño de sobres en formato americano y formato carta. ...65
Diseño de tarjeta de presentación. ...85
Diseño de email corporativo. ...55
Diseño de Fax corporativo. ...45

€

€

€

Diseño de Facturas y Albaranes. ...95

€

Diseño de embalajes y packaging. ...110
Diseño de subcarpeta corporativa. ...85
Pegatinas de papelería. ...55

€

Diseño de Tríptico publicitario. ...210

€

Folletos publicitarios (Flyers). ...135

Señalética. ...115

€

€

€

Anuncios de prensa. ...157
Rótulos exteriores. ...96

€

€

Diseño de Díptico publicitario. ...180

Cartel publicitario. ...250

€

€

€

€

Cristalería exterior. ...116

€

Diseño de Sello de Caucho. ...56

€

Catálogos publicitarios … CONSULTAR
Manual de identidad corporativa:
El diseño del manual de identidad corporativa contendría especificados todos los elementos
que se deseen contratar de papelería, en un único manual corporativo en el que se
contemplan todas las posibles adaptaciones a cualquier medio de la imagen corporativa.
...179 €

Condiciones:
El cliente deberá proporcionar los textos revisados y corregidos ortográficamente.
El material fotográfico a incluir puede ser proporcionado por el cliente, pero las imágenes
deben contar con una calidad apta para el tipo de trabajo a realizar.
El cliente proporcionará u orientará sobre los esquemas, disposición o distribución de la
información y contenido que desee presentar en la publicación.
Los precios no incluyen labores de imprenta, reprografía, etc. Consultar independientemente
precios de imprenta, Offset o Digital.
El cliente dispondrá del diseño realizado en formato PDF, JPG y TIF preparado para su
impresión, pudiendo tratar con la imprenta que estime más idónea.
Los archivos digitales serán remitidos mediante internet y si el cliente lo solicita en soporte
digital, corriendo el cliente con los gastos de envio.

CONTACTA@OSCARSIBON.COM

§ 607 305 329

