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DALE UN IMPULSO
A TU EMPRESA 

Y DIFERÉNCIATE DEL RESTO

PACKS DE DISEÑO

LOGOTIPO
+

TARJETAS

1. Diseño de Logotipo: se realizará un cuestionario al cliente para captar su necesidad 
y así realizar el diseño de 3 propuestas de logotipo, sobre las que elegir el definitivo.

2. Diseño de Tarjetas de visita: tras la selección del logotipo definitivo, se realizarán el 
diseño de 2 propuestas de tarjetas personalizadas, a elegir una de ellas como definitiva.

3. Impresión de Tarjetas de visita: incluye la impresión de 250 tarjetas de visita, 
tamaño 8,5 x 5,5 mm, impresas a color por las dos caras, en papel de 350 grs.

275 €

FOLLETO
+

IMPRESIÓN
180 €

WEB

BÁSICA

1. Diseño de Folleto corporativo: se plantea diseñar un folleto A5 de 21 x 14,8 cm, 
diseñado por las dos caras, con los servicios e información de la empresa.

2. Impresión de folletos: incluye impresión de 250 folletos, tamaño A5, impresos a 
color por las dos caras, en papel de 130 grs.

660 €
1. Diseño de Página Web: se plantea diseñar una Página Web personalizada y 
totalmente adaptable a los dispositivos móviles, que incluye:
 > Portada   > Página de Servicios
 > Página de Empresa   > Página de Contacto (con formulario)
 > Indexación en buscadores     

     *servicio de hosting y dominio no incluidos

WEB

PREMIUM
890 €

1. Diseño de Página Web: se plantea diseñar una Página Web personalizada y 
totalmente adaptable a los dispositivos móviles, que incluye:
 > Portada   > Página de Servicios  > Galería trabajos realizados
 > Página de Empresa   > Página de Contacto  > Página noticias/blog
 > Indexación en buscadores + SEO técnico de posicionamiento    

     *servicio de hosting y dominio no incluidos


