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K-Design

Basic

Una empresa siempre debe ir acompañada de una buena imágen corporativa, un diseño
exclusivo y un estilo claramente definido para impulsar su negocio. La imágen corporativa
es la mejor herramienta de promoción que existe para mostrar una empresa. De este modo
nos encargamos de representar la idea general de nuestro cliente con dedicación, esmero y
creatividad. “Sí quiere atraer clientes potenciales a su empresa la primera imágen es lo más
importante”.

Logotipo
El logotipo debe representar e identificar una empresa o marca, así como distinguirla de las
demás empresas o marcas competidoras. También permite transmitir el concepto, el estilo,
la personalidad o una característica importante de la empresa o marca, y así relacionar éstos
en la mente del consumidor.
Enviamos 3 propuestas y sobre la opción seleccionada se permiten 2 cambios (máximo 3 días).

Tarjetas de visita
Las tarjetas de visita son un medio eficaz para comunicar los servicios y productos de una
empresa, es un medio que se presta a la creatividad, son memorables y es un medio barato
para el impacto que se puede conseguir.
Enviamos 3 propuestas y sobre la opción seleccionada se permiten 2 cambios (máximo 2 días).

Folleto
Los folletos son la forma mejor y más fácil que tiene tu negocio de llamar la
atención. Ellos pueden fácilmente explicar todo lo necesario sobre su negocio al mismo
tiempo permite poner de relieve sus puntos de venta únicos.
Una vez recibido la información del contenido se desarrollarán dos propuestas
(máximo 2 días)

Condiciones de pago
Al iniciarse el proyecto se deberá cancelar el 50%, y el otro 50% restante al final.

Tiempo de desarrollo
Tiempo estimado total de 7 días.

* Todo el proceso de trabajo puede variar su tiempo de entrega dependiendo del compromiso del cliente. (Entrega de información).

Precio: $60.000 + IVA
w w w. k r e a di .c o m

$

