SERVICIO
INTEGRAL EN
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TARIFAS 2016

Almudena Pérez / Graphic Design, Illustration & Crafts

SISTEMA
DE TRABAJO2014.
Éstas tarifas son orientativas ya que
para realizar el trabajo se necesita
de un primer contacto con el cliente,
su negocio, sus necesidades y su
presupuesto.
La política de trabajo es realizar
un pequeño estudio previo. Éste
consiste en rellenar un formulario
que se entrega a los clientes para que
puedan contar quiénes son, cómo es
su empresa, el mercado en el que se
desenvuelven, qué proyecto quieren
desarrollar, cuánto tiempo tenemos
y cuál sería el presupuesto del que
disponen.
En base a estos datos se puede adecuar
el trabajo y ajustar el coste.
De igual modo, este documento, sirve
de pilar central sobre e l que construir
la imagen y encajar el diseño al
carácter del negocio.

TARIFAS 2016
Identidad Visual
Comunicación y promoción
Editorial
Envases y etiquetas
Eventos
Online
Merchandising
Ilustración
OFERTAS
Condiciones

TARIFAS 2016. IDENTIDAD VISUAL
Diseño de logotipo + Manual básico

desde 325 €

- Briefing: Estudio sobre la empresa y el entorno. Revisión de los objetivos y valores de la
empresa, target y competencia
- Creación de logotipo
- Manual de uso básico de logotipo: color, una tinta positivo y negativo, colores y tipografías
- Entrega de archivos en formatos gráficos para reproducción profesional (png, pdf) Vía
email. Si prefiere la entrega de dossier físico + CD (incremento de 12€)

Papelería básica

desde 220 €

Tarjeta, papel de carta, sobre, dossier y carpeta
- Entrega de artes finales vía email. Si prefiere la entrega de dossier físico + CD (incremento de 12€)

Creación de identidad corporativa

(Diseño de logotipo + Manual de uso completo + Papelería Básica)

desde 650 €

- Briefing: Estudio sobre la empresa y el entorno. Revisión de los objetivos y valores de la
empresa, target y competencia
- Creación de logotipo
- Manual de uso de completo: versiones, color, una tinta positivo y negativo, gama de grises,
reducción mínima, construcción y retícula, imago e imagen asociada, colores, tipografías y
aplicaciones de la marca
- Papelería básica: tarjeta, papel de carta, sobre, dossier y carpeta
- Entrega de archivos en formatos gráficos para reproducción profesional (png, pdf) y artes
finales vía email. Si prefiere la entrega de dossier físico + CD (incremento de 12€)

Consultar condiciones - Volver a tarifas

TARIFAS 2016. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

Diseño de flyers a doble cara (Formato A5, A6)

desde 120 €

- 1 propuesta
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Entrega de artes finales vía email.
- Gestión con imprenta

Diseño de díptico o tríptico a doble cara (formato A4)

desde 175 €

- 1 propuesta
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Entrega de artes finales vía email.
- Gestión con imprenta

Diseño de cartel (formato A4 o A3)

desde 135 €

- 1 propuesta
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Entrega de artes finales vía email.
- Gestión con imprenta

Diseño de cartel (formato 100x70cm) o roll-ups

desde 165 €

- 1 propuesta
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Entrega de artes finales vía email.
- Gestión con imprenta

Diseño de gráfica para valla publicitaria, mupy o carteletía similar
- 1 propuesta
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Entrega de artes finales vía email.
- Gestión con imprenta

Consultar condiciones - Volver a tarifas

desde 230 €

TARIFAS 2016. EDITORIAL

Diseño de portada y contraportada para libro

desde 150 €

- Portada y contraportada
- Entrega de artes finales vía email
Diseño de folletos estándar de 4 hasta 16 páginas

desde 290 €

- Portada y contraportada
- Diseño de 4 páginas. Páginas adicionales: 25 €/pág
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta
Diseño y maquetación de libros, catálogo básico, boletines, etc (básico)

desde 295 €

- Portada y contraportada
- Diseño de 12 páginas. Páginas adicionales:
Hasta 40 pág. 15 €/pág
Desde 41 a 56 pág. 12 €/pág.
Desde 57 a 80 pág. 10 €/pág
Más de 81 pág 8 €/pág.
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta
Diseño y maquetación de catálogos de productos (estándar)

desde 485 €

- Portada y contraportada
- Diseño de hasta 12 páginas. Páginas adicionales:
Hasta 40 pág. 25 €/pág
Desde 41 a 56 pág. 22 €/pág.
Desde 57 a 80 pág. 20 €/pág
Más de 81 pág 18 €/pág.
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta
Diseño y maquetación de revistas y catálogos de productos plus
- Portada y contraportada
- Diseño de secciones
- Retoque fotográfico
- Diseño de hasta 24 páginas. Páginas adicionales:
Hasta 40 pág. 35 €/pág
Desde 41 a 56 pág. 32 €/pág.
Desde 57 a 80 pág. 30 €/pág
Más de 81 pág 28 €/pág.
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta

Consultar condiciones - Volver a tarifas

desde 875 €

TARIFAS 2016. ENVASES Y ETIQUETAS

Adaptación de gráfica a envase (un solo producto)

desde 150 €

- Aplicar la imagen gráfica ya existente al desarrollo de un envase
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Entrega de artes finales vía email.
- Gestión con imprenta

Diseño de etiqueta (un solo producto)

desde 120 €

- Desarrollo de una propuesta de etiqueta para producto
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Entrega de artes finales vía email.
- Gestión con imprenta

Diseño de etiquetas para botella, frasco o caja

desde 160 €

- Diseño de una propuesta de etiquetaje de una botella, frasco o caja. Delantera y trasera.
Adaptación a envases adicionales: 30 €/envase
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta
Diseño de gráfica envolvente para envase

desde 240 €

- Desarrollo de una propuesta para un envase
Adaptación a envases adicionales: 60 €/envase
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta
Colección de envase (Imagen gráfica para envase de hasta 5 productos)

desde 495 €

- Desarrollo de familia o variantes de producto
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta

Diseño de bolsa comercial
- Diseño de una propuesta de bolsa comercial
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta

Consultar condiciones - Volver a tarifas

desde 100 €

TARIFAS 2016. EVENTOS

Invitaciones de bodas, bautizos y comuniones (Tipo tarjetón)

desde 185 €

- Diseño personalizado y original
- Ilustración en portada
- Información en el reverso
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta

Invitaciones de bodas, bautizos y comuniones (Portada + Contra. + interior)

desde 320 €

- Diseño personalizado y original + ilustraciones
- Ilustración en portada + contraportada
- Hasta 4 ilustraciones en el interior
- Entrega de artes finales vía email
- Gestión con imprenta

Detalles para bodas, bautizos y comuniones
- Detalles totalmente personalizados
- Ideas diferentes y originales

Consultar condiciones - Volver a tarifas

Consultar

TARIFAS 2016. ONLINE
Banner y publicidad online estática y animada
- Banner pequeño
- Banner pequeño animado (gif de 3 imágenes)
- Banner mediano
- Banner mediano animado (gif de 3 imágenes)
- Banner grande
- Banner grande animado (gif de 3 imágenes)

40 €
55 €
45 €
60 €
50 €
55 €

Redes Sociales
- Diseño de cabecera para facebook o blog
- Botones para redes sociales o para secciones
- Diseño gráfica optimizada para redes sociales y whatsapp
Plan presencia en Redes Sociales

45 €
10 €
70 €
100€/mes

- Presencia en Facebook
4 publicaciones a la semana
1 cambio de imagen de la cabecera
Estudio mensual de la repercusión
- Contrato mínimo 6 meses.
Página Web básica o blog

desde 450 €

- Diseño de interfaz de página web o blog
- Diseño de imagen para cabecera y botones
- Adaptación de fotografías
- Conectar con redes sociales
- Hasta 4 págians. Home + Historia/Filosofía + Servicios/Trabajos + Contacto
- Gestión de dominio y/o hosting a parte

TARIFAS 2016. MERCHANDISING

Diseño + Gestión + Producto
- Chapas
- Imanes
- Espejos
- Postales
- Pegatinas
- Calendarios
- Bolígrafos
- Otros

Consultar condiciones - Volver a tarifas

Consultar

TARIFAS 2016. ILUSTRACIÓN
Edición:

Libros, libros escolares, material didáctico, libros electrónicos, enciclopedias, catálogos, guías

- 1/8 página
- 1/4 página
- 1/2 página
- 3/4 página
- Página entera
- Doble página
- Portada
- Contraportada

32 €
40 €
50 €
62 €
76 €
115 €
190 €
100 €

Publicidad:

Folletos publicitarios, flyers, dípticos, trípicos, carteles, revistas, periódicos

- 1/8 página
- 1/4 página
- 1/2 página
- 3/4 página
- Página entera
- Doble página
- Portada
- Contraportada

44 €
62 €
80 €
102 €
132 €
156 €
218 €
164 €

Comunicación y merchandising:
- Carteles (hasta A3) + diseño
- Carteles gran formato + diseño
- Rollups + diseño
- Calendarios
- Postales
- Tarjetas de felicitación
- Imanes y chapas

Consultar condiciones - Volver a tarifas

220 €
290 €
240 €
215 €
190 €
165 €
115 €

OFERTAS 2016
DISEÑO + IMPRESIÓN 500 TARJETAS

115 €

Diseño
- 1 propuesta
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Gestión con imprenta
Impresión
500 tarjetas
5,5 x 8,5 cm / formato estándar - 4+4 - Estucado 350 gr - Plastificado mate

DISEÑO + IMPRESIÓN 1000 FLYERS A6

185 €

Diseño
- 1 propuesta
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Gestión con imprenta
Impresión
1000 flyers
14,8 x 10,5 cm - 4+4 - Couche mate 135 gr

DISEÑO + IMPRESIÓN 1000 TRÍPTICOS

385 €

Diseño
- 1 propuesta
- Cambios y correcciones (un máximo de 3 modificaciones)
- Gestión con imprenta
Impresión
1000 trípticos
21 x 10 cm cerrado / A4 Abierto - 4+4 - Estucado 135 gr

Forma de pago:
Se efectuará un pago del 50% sobre el precio del diseño a la aceptación del presupuesto
y el otro 50% a la entrega de los trabajos.
En caso de que el presupuesto incluya trabajos derivados como imprenta, rotulación, etc. se
deberá abonar el 100% del precio indicado de cada producto antes de efectuar el pedido.
21% de IVA no incluido.
El cliente deberá enviar vía email la conformidad con el diseño una vez finalizado el trabajo y antes de º

Consultar condiciones - Volver a tarifas

Almudena Pérez / Graphic Design, Illustration & Crafts
Tl. (+34) 630 76 42 46 / soy@almudenaperez.com
www.almudenaperez.com

CONDICIONES
Tarifas de trabajos de Diseño Gráfico
Estas tarifas son orientativas e incluyen únicamente el trabajo de diseño gráfico.
Los precios no incluyen costes de imágenes de bancos fotográficos, reportaje fotográfico,
servicios de ilustración, o impresión. Pero puede solicitarlo a parte en un presupuesto más
detallado.
Para realizar estos trabajos se necesitará (según el caso) textos e imágenes que el cliente tendrá
que aportar bajo su cuenta y responsabilidad. Si necesita servicios de redacción o traducción
puede solicitar presupuesto a parte.
En todos los proyectos se realizarán todas las modificaciones pertinentes. Si éstas superan el
número de modificciones que se ha presupuestado el precio puede verse incrementado.

Tarifas de Ilustración
Estas tarifas son orientativas e incluyen únicamente el trabajo de ilustración basados en una
tarifa sobre precio base mínimo.
Los precios del apartado de comunicación pueden variar dependiendo de los tamaños del
soporte.
Sobre estas tarifas se aplicará un aumento que dependerá de la difusión, reproducción y el
número de ediciones.
En el caso en que haya venta al público, los precios aumentarán negociando una tarifa
equivalente a un porcentaje sobre precio de venta al público, o se establecerá un importe fijo
determinado que dependará del número de ejemplares y ediciones.
Se aplicará una reducción de un 10% cuando el usuario sea una entidad cultural o asociación
que carezca de finalidad lucrativa.

SI CONTRATAS VARIOS PROYECTOS

SI ESTÁS EMPEZADO

Descuento Múltiple
de hasta el 10%
sobre el precio del trabajo de diseño

Descuento Emprende
de hasta el 15%
sobre el precio del trabajo de diseño

Forma de pago:
Se efectuará un pago del 50% sobre el precio del diseño a la aceptación del presupuesto
y el otro 50% a la entrega de los trabajos.
En caso de que el presupuesto incluya trabajos derivados como imprenta, rotulación, etc. se
deberá abonar el 100% del precio indicado de cada producto antes de efectuar el pedido.
21% de IVA no incluido.
El cliente deberá enviar vía email la conformidad con el diseño una vez finalizado el trabajo y antes de
su reproducción.

Consultar condiciones - Volver a tarifas

Almudena Pérez / Graphic Design, Illustration & Crafts
Tl. (+34) 630 76 42 46 / soy@almudenaperez.com
www.almudenaperez.com

