Diseño Gráfico

Diseño de Logos
El diseño de un Logo creativo es una de las tareas más desafiantes y determinantes ya que
juega un papel fundamental en su imagen corporativa. Resumir una Empresa o Producto en
algunos trazos de líneas y texto requieren habilidad, percepción y muchas horas de
investigación y de estudio son necesarias para enfrentar cada desafío, trabajando forma, color,
texto e integración.
Buscamos que su Logo sea único, inolvidable y ... simple, para lograr un excelente resultado a
la hora de su elaboración, el equipo gráfico de Ideas Simples se enfoca en la imagen
corporativa del cliente y el mensaje que desea brindarle a los clientes.

Precio: $ar 450 - U$S 150 - € 120

Edición de imágenes
En muchos casos es necesario realizar limpieza o retoques de las imágenes como quitarle los
fondos o realizar correcciones para que se adapten y realcen el diseño de su nuevo sitio web.

Las imágenes son mejoradas realzando la nitidez, la corrección tonal y de color para lograr una
imagen óptima, para ello utilizamos sofisticados softwares de tratamiento de imágenes que nos
permiten mejorar, ajustar el contraste o el brillo, recortar, cambiar el fondo o incluso convertir
una foto digital a un dibujo.

Precio: $ar 45 - U$S 15 - € 10 precio por imagen

1/3

Diseño Gráfico

Diseño de Tarjetas Personales
Las tarjetas personales puede parecer una pequeña parte de su negocio, pero en realidad una
tarjeta diseñada profesionalmente es muy importante para potenciar la imagen de su empresa.

Hay que tener presente que las se entregan a los potenciales clientes y sirven como un
recordatorio tangible de su identidad corporativa.

El diseño de una tarjeta debe ser limpio y sencillo pero también memorable. El diseño no debe
distraernos de la información de contacto ni tampoco tener más de siete líneas de texto. Por
otro lado el esquema debe coincidir con el estilo y color de su logotipo.

Precio: $ar 350- U$S 80 - € 60

Diseño de Cartelería
La necesidad de la comunicación como medio publicitario hace que surjan elementos visuales
que combinados con un talento creativo de nuestro equipo de diseñadores de Ideas Simples,
procuran a quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional,
intelectual, etc.
La impresión de Carteles, Gigantografías, Banners, Portabaners, etc, son una de las
modalidades más atractivas de comunicación masiva, con una amplia gama de posibilidades
en cuanto a formatos y soportes.
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Precio: $ar 450 - U$S 85 - € 65 Dependiendo el tamaño Incluye Impresión (consultar envío)

Diseño de Papelería Comercial
Una identidad corporativa bien realizada no es un simple logotipo, es necesario mantener una
coherencia visual en todas las comunicaciones que una empresa realiza; folletos, papelería,
páginas web, etc.
La identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara frente al público;
de esta identidad dependerá la imagen que nos formaremos de la organización.

Precio: $ar 650 - U$S 90 - € 80 Por hora de diseño
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