Diseño gráfico
e identidad
visual

¿Quiénes somos?

Somos tus aliados y partners en transformación digital.
Actualizamos, redefinimos y reinventamos tu modelo de
negocio.
Nacimos para mejorar la productividad de tu empresa con el
uso eficiente y responsable de la tecnología a través de
soluciones tecnológicas según las necesidades de crecimiento

¿Qué
ofrecemos?

Equipos de Tecnología

Soluciones Cloud

Equipos de Innovación

Outsourcing de Servicios

Marketing Digital y
Consultoría

Desarrollo de Sitios Web

Objetivo
del pack

Brindar herramientas de diseño
en base a una identidad visual
acorde al negocio para que el
emprendedor pueda desarrollar
contenido propio sobre una base
de diseño profesional y con
coherencia gráfica.
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Máster

..........................................................

Diseño del logo
Paleta de colores
Tipografía
Diseño de Portada FB
Desarrollo de descripción de FB e IG
Enlace Reducido de Whatsapp
Bases de IG - Stories
Bases de Post
Packaging Diseño
Tarjetas de presentación - Diseño
Tarjetas de agradecimiento - Diseño
Asesoría y Guía de cómo publicar
Asesoría de estrategia de iniciación
Banco de ideas de posibles post
Ideas específicas de contenido
Análisis de resultados
Feedback de mejora
Plazo de entrega (días hábiles)

Premium

..........................................................

paquetes :

Básico
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METODOLOGÍA DEL
TRABAJO
1.
Se acuerda la primera reunión
(virtual) para definir rubro al
que nos dirigimos, por qué la
elección del sector, si existe
alguna historia detrás de ello y
proceder a la evaluación.

2.
Se procede a hacer bocetos a
mano para presentar como
propuesta en 3 o 4 días hábiles.
Pues, se debe hacer un estudio
de mercado en el cual se vea
qué ofrece el mercado, los
competidores y que busca el
público objetivo.

4.
Aprobado el logotipo,
paleta de colores y
tipografía, se procede a
digitalizar la piezas gráficas.
En el plazo aproximado
indicado en cada pack.

5.
Se acuerda una segunda
reunión para presentar el
proyecto final y explicación de
cada punto del pack.

3.
Se envía al cliente 2 propuestas
de diseño para que brinde un
feedback, recomendación o
posible visión del logotipo.
Junto con 2 propuestas de
paleta de colores y 3
tipografías.

6.
Formato final. Al cabo de un
mes, se agenda una última
reunión, se brindará análisis
de resultados y feedback de
mejora del empleo y uso,
según métricas y experiencia
del usuario.

Documento Final
de la entrega

Se entrega un documento con cada punto del
pack elegido y las piezas gráficas en el
formato correspondiente. (PNG, JPG o
formato que corresponda).

Documento final de la entrega

Beneficios

Costo de Inversion

Duración del proyecto

Términos y condiciones

- Diseño profesional y coherente de marca
- Reconocimiento en el mercado
- Identidad Visual
- Brandboard
- Formatos propios para creación de contenido
30 días aproximadamentedesde la primera reunión
hasta la entrega final, dependiendo del nivel de
paquete contratado.

Pack Básico: 185 soles
Pack Premium: 235 soles
Pack Máster: 399 soles

Luego de la primera reunión, no se
puede cambiar el rubro del negocio a
diseñar.
Una vez aprobado el logotipo, este no
podrá tener cambios drásticos o
elaborados.
Luego de la entrega final y asesoría no
se podrá editar las propuestas finales
elegidas.

La creatividad atrae, pero
la estrategia enamora y
llena el alma.

PARA más información, ponte
en contacto con nuestros
ejecutivos comerciales.

'' Tus aliados en transformación...''

Contacto con Asesor: 946451813

Seinco Perú

@seincoperu

www.seincoperu.com

