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branding

pack full

como diseñadora gráfica autodidacta durante más de 10 años.



El diseño gráfico es mi trabajo soñado. Me encanta crear cosas hermosas y
funcionales que los clientes disfruten y ayudar a traducir sus ideas o conceptos
en el producto final.



En mi trabajo destacan la preocupación por los detalles y el sentido de equilibrio. 



Me desempeño en las áreas de imagen corporativa, diseño y programación web,
ilustración, entre otros.

hola@sleepymonday.com
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+56 9 4042 2616
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Sobre mí

¡Hola! Mi nombre es Madelein Araya, vivo en Punta Arenas, Chile y he trabajado

Presupuesto

Nuestro trabajo consiste en entregarle al cliente un
branding con los elementos necesarios para poner en
práctica su nueva imagen.
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Branding

Creemos sin duda alguna que la práctica de entregar
logos “solos” puede ser dañina, si no se enseña al
cliente cómo utilizarlo/aplicarlo y esto afecta la imagen
de su negocio o proyecto y no logra su real potencial.



Este manual te enseña todo sobre tu nueva imagen y cómo utilizarla
Diseño de hasta 7 piezas de acompañamiento para tu nuevo logotipo a convenir
según tus requerimientos y de una complejidad similar a las siguientes
Diseño Pendó
Diseño Volante/Flye
Firma corre
Imagen perfil y encabezado para redes sociales
Diseño Sticke
Diseño packagin
Diseño bolsa
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Creación de logotipo en base a las necesidades comunicacionales y a los
objetivos del cliente
Manual básico de normas de uso: Concepto, estructura del logotipo, 

tipografía, paleta de colores, qué no hacer, y un par de ejemplos de aplicación. 


Branding

Qué incluye

Nuestro pack básico de branding incluye

Inicio del proyecto

30% del valor total ($96.000 + IVA)

Final del proyecto

70% restante a contraentrega ($224.000 + IVA)

Valor total

$320.000 + IVA
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Valores

Estudio y propuesta: Con toda la información recopilada en nuestra reunión, nos pondremos manos
a la obra. Estudiaremos el mercado y la competencia con tal de asegurarnos de no repetir, y por
sobretodo, destacar. En un plazo de 5 a 10 días hábiles te haremos llegar nuestra propuesta.


Modificaciones: Muchas veces el resultado cumple con todos los objetivos a la primera y el cliente
está feliz de aceptar nuestra propuesta, pero también es común requerir modificaciones. 

El valor de este pack incluye hasta 3 modificaciones o cambios sobre nuestra primera propuesta y
cada uno de estos requiere entre 5 a 10 días hábiles.


Entrega y pago: Una vez que lleguemos al resultado esperado y estés feliz con tu nueva imagen,
procedemos a preparar la carpeta con todos los archivos finales, los que se entregan a través de un
link de descarga. A la vez que haces el pago del 70% restante del proyecto. 
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tu proyecto, objetivos, el estilo que buscas, etc. Todo esto nos ayudará y guiará en la creación de
nuestra propuesta. Si decides trabajar juntos, para comenzar debes realizar el primer pago
correspondiente al 30% del valor total de proyecto. 



Branding

Etapas del proceso

Reunión y brief: El primer paso es reunirnos para conocernos y aclarar dudas. Conversaremos sobre
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Tiempo estimado: 40 - 50 horas, distribuidas entre 3 a 6 semanas.


Cobros adicionales: La tarifa incluye hasta (3) modificaciones a nuestra
propuesta inicial. Cualquier modificación adicional se cobrará aparte. La tarifa no
incluye servicios de impresión.


Vigencia: El valor de la presente cotización tiene una vigencia de 60 días y la
aceptación de la misma compromete a ambas partes, siendo el diseñador
responsable de entregar el producto, así como el cliente de pagar por el trabajo
realizado en un plazo máximo de 5 días desde la entrega total.


Derechos intelectuales: No se considera el cese de derechos intelectuales sobre
los archivos o productos entregados de forma total o parcial, los cuales quedan en
autoría del diseñador.
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Términos y condiciones
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