Quienes somos
Nosotros somos Amelia paper design, un estudio de diseño especializado en
diseño gráfico social, hacemos imagen corporativa, papelería empresarial y social.
Estamos localizados en la Cuidad de México y atendemos clientes de todo el país
logrando que nuestros diseños lleguen muy lejos haciendo que los negocios de
nuestros clientes sean exitosos.
Nuestro objetivo es hacer diseño de calidad que también sea funcional y
comunique correctamente su objetivo.
En este documento encontrarás una lista de nuestros servicios de diseño y
precios, si tiene alguna duda por favor no dude en contactarnos y con gusto
aclaremos cualquier pregunta que le surja.

ameliadesigns.com.mx

contacto@ameliapaperdesign.com

Diseño de logotipo
Creamos una identidad visual para su marca basado en el mood board que nos
presente.
Recibirá de dos a tres propuestas para que elegir y realizar cambios.
Sobre la propuesta elegida se trabajará gamma de color, tipografías etc. Hasta
tres revisiones por versión.
Elementos de Branding: cuando el logotipo quede listo se diseñarán el resto de
los elementos del branding como el logotipo secundario y otras versiones.
Entregables: el logotipo se entregará en formatos editables y originales en alta
definición.

timeframe
2-4 semanas
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inversión
$6,000.00 más IVA

contacto@ameliapaperdesign.com

Mini Branding Suite
Diseño de logotipo, logo secundario y dos sub marcas, redes sociales brandeadas.
4 aplicaciones de su preferencia:
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de presentación
Hoja membreteada
Firma para correo electrónico
tríptico con información básica
x2 artes para redes sociales
stickers

Las aplicaciones no incluyen impresión, pero si así lo requieren estaremos encantados de
ofrecerle el servicio de impresión.

timeframe
3-5 semanas
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inversión
$9,000.00 más IVA
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Deluxe Branding Suite
Diseño de logotipo, logo secundario y dos sub marcas, redes sociales brandeadas.
4 aplicaciones de su preferencia:
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de presentación
Hoja membreteada
Firma para correo electrónico
tríptico con información básica
x2 artes para redes sociales
stickers

Página web de hasta 5 secciones.

Las aplicaciones no incluyen impresión, pero si así lo requieren estaremos encantados de
ofrecerle el servicio de impresión.

timeframe
4-6 semanas
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inversión
$13,800.00 más IVA

contacto@ameliapaperdesign.com

Diseño Web
Diseño gráfico y programación de la pagina web con hasta 5 secciones. Incluye
formulaciones, cuerpos de texto y manejo de imágenes
Hasta 6 secciones incluyendo el home
Diseño responsivo. Nos aseguramos que el diseño sea adecuado para dispositivos
móviles y de escritorio

El cliente necesita proporcionar: Dominio, Hosting y Fotografías

timeframe
5-7 semanas
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inversión
$12,900.00 más IVA

contacto@ameliapaperdesign.com
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