
Balazor Design
Creativo Independiente Tarifas: Diseño editorial, gráfico y web 2014

Tarifas de precios 2014

Diseño de página Web
• Diseño y maquetación imagen páginas principales (index + 3 páginas html)…500€
  Definición de encargo (briefing, calendario y presupuesto)
 Información. 
 Conceptualización. 
 Anteproyecto (dibujos de presentación y/o maquetas)
 Proyecto definitivo (descripción y planos constructivos)
 Supervisión y optimización de producto
• Diseño y maquetación de páginas adicionales html con estilos css…80 €/unidad
• Creación de elementos web usando tecnología Flash …150€/unidad
• Elementos flash tipo banner…75€
• Página de presentación de la Web usando animaciones con tecnología Flash …200€
• Galería Fotográfica Flash o htm (hasta 20 fotos)l…200€
• Duplicación web para idiomas adicionales (aportando textos)… 70 €/idioma

Diseño de Marca: (Logos): 
• Diseño de la marca a medida. 
• 3 propuestas iniciales y revisiones posteriores
• Recomendaciones y comentarios técnicos
• Libro de estilo con versiones
• Entrega de archivos en diferentes formatos (eps, jpg, png)
• Diseño tarjeta de visita
200 €

Diseño Imagen Corporativa: 
• Diseño del logotipo o a partir de fuente del logotipo de la empresa. 
• Colores institucionales 
• Hojas A4 membretadas
• Tarjetas de visita (dos caras)
• Sobre comercial
• Carpeta de presentación con solapa interior
• Facturas
• Incluye diseño de la pieza y entrega de arte final para la impresión.  
• Revisiones illimitadas.
350 €

Diseño Identidad Corporativa: 
• Señalítica de edificios. Identidad completa de imagen de empresa. 
Solicitar presupuesto personalizado

Diseño de Flyer/ Díptico/Tríptico
• Si necesitas repartir tu publicidad en mano o buzonearla este es el formato ideal. 
• Diseño y composición.
• Arte final para imprenta
Cartel A3: 150 €
Flyer (una cara): 120 €
Díptico: 150 €
Tríptico: 175 €

Diseño de catálogos, revistas, libros y portadas
• Diseño y maquetación de revistas
• Diseño de Catálgos
• Diseño de las Portadas
• Diseño y maquetación de boletines
• Diseño y maquetación de libros
Precio diseño portada y contraportada catálogo/revista/libro: 200 € 
Precio diseño y maquetación de cada página: 25 €
(No incluye redacción de textos, traducciones, ni serie de imágenes que deberán 
ser proporcionadas por el cliente).

Diseño carteles gran formato, publicidad exterior
• Diferentes formatos, tamaño personalizado.
• Imágenes utilizadas en alta resolución
• Mensaje publicitario pensado para la publicidad exterior
• El archivo en formato en alto PPP
• Entrega en CMYK para la imprenta
Desde 250 €

Diseño disco cd/ cd-rom/ dvd
• Desarrollo de portada, libreto y galleta.
• Incluye diseño y entrega de artes finales para impresión.
• El diseño original en formato .ai (Adobe Illustrator) o .psd (Photoshop).
• Un archivo en PDF en baja resolución, para enviar por Internet.
Precio diseño: 500 €

Ilustraciones/Creaciones artísticas
• Desarrollo de ilustraciones para portadas, libros, revistas,etc.
• Técnicas tradicionales o digitales. Retratos desde 50 €
• Creación imagenes de identidad de páginas web formato psd
• Imágenes en alta resolución 
Ilustraciones desde 100 €

Animaciones flash y Diseño de banners estáticos
Desde 24 € el segundo de animación en flash y 50 € diseño de gif estático

Los precios son orientativos, una simple estimación o precio de inicio, no contractuales ni vinculantes. En ningún caso los precios incluyen 
IVA, será aplicable el 21%. Para precios de trabajos que no aparezcan en este documento ponerse en contacto con balazor@balazor.com.


