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HOLA Y GRACIAS
por interesarte en nuestros servicios.

Si no encuentras el tipo de servicio
que buscas, escríbenos a
info@htimaginedesign.com.

¿Quiénes Somos?
Somos Karina Tejeda y Radhacelis Hernández, creadoras de Imagine Design y junto a un equipo de profesionales del
diseño gráfico, branding, comunicación integrada de marketing y publicidad, desde el 2009 ofrecemos soluciones
dentro de dichas áreas a empresas medianas, pequeñas, micro y empresarios independientes.

Pero, más importante ¿Quién eres tu?
Queremos escuchar tu visión y hacerla realidad. Hoy en día es tan importante destacarse dentro del mercado y sobre todo,
dentro de tu categoría y no hay mejor forma de hacerlo que comunicando eficazmente lo que tienes para ofrecerle al mundo.
Queremos colaborar contigo y entendemos lo preciado que es tu tiempo, es por eso que hemos elaborado este documento con
la información que necesitas de antemano para iniciar el proceso de creación o transformación de marca. Cualquier otra duda
puedes escribirnos a nuestro correo electrónico o por cualquier de nuestras redes sociales.

DISEÑO WEB

(PLATAFORMA WORDPRESS)

INVERSIÓN: US$ 850.00 (IMPUESTOS NO incluídos)
F O R M A D E P A G O : 5 0 % (I N I C I O) 5 0 % ( C O N T R A E N T R E G A ) *

El servicio de diseño de website con plataforma Worpress está
dirigido a propietarios de pequeñas y medianas empresas y/o
bloggers, empresarios independientes que necesitan un sitio web
funcional con un diseño único que comunique efectivamente las
propiedades y virtudes de su negocio, marca o producto.

ESTE PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

* El 50% de pago se realiza al momento de recibir las primeras dos propuestas de línea gráfica
para website, el restante 50% al momento de culminar el proyecto, es decir, contra entrega.
* El tiempo estimado de culminación del proyecto es de 5 a 6 semanas, este puede variar
dependiendo del feedback del cliente y requerimientos de cambios en las propuestas.
* En caso de tienda en línea, agregar al precio base detalladao arriba un cargo adicional
de US$300.00. (Impuestos no incluídos) incluye colocación hasta 15 productos.
* No incluye fotografías, ni compra de plantilla/plugins para Wordpress.
PARA SOLUCIONES WEB MÁS AVANZADAS, LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN, UTILIDADES/APLICACIONES
ESPECIALES, ENVÍANOS UN CORREO CON LOS DETALLLES A info@htimaginedesign.com

*Tiempo estimado de entrega: 5 a 6 semanas.

BRANDING + DISEÑO WEB
US$910.00 (IMPUESTOS NO incluídos)

FORMA DE PAGO: 50%(INICIO) 50% (CONTRA ENTREGA)*

Para nuevas empresa/proyectos que lo necesitan todo.
Preparamos un paquete pensado en ellos. Este dúo de diseño
incluye todos los elementos de paquete de diseños de branding y
paquete de diseño web. Nuestro objetivo es crear un hermoso
diseño que se integre con su estilo y personalidad.
Creamos una marca completa y una experiencia de sitio web.

ESTE PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

.

* El 50% de pago se realiza al momento de recibir las primeras dos propuestas de línea gráfica
para website, el restante 50% al momento de culminar el proyecto, es decir, contra entrega.
* El tiempo estimado de culminación del proyecto es de 7 a 8 semanas, este puede variar
dependiendo del feedback del cliente y requerimientos de cambios en las propuestas.
* En caso de tienda en línea, agregar al precio base detalladao arriba un cargo adicional
de US$300.00. (Impuestos no incluídos) incluye colocación hasta 15 productos.
* No incluye fotografías, ni compra de plantilla/plugins para Wordpress.

*Tiempo estimado de entrega: 7 a 8 semanas.

LANDING PAGE

US$390.00 (IMPUESTOS NO incluídos)
FORMA DE PAGO: 50%(INICIO) 50% (CONTRA ENTREGA)*

Dirigido a empresas o marcas personales prestadores de servicios.
Agrega credibilidad a tu marca con información puntual acerca de
los servicios que ofreces. Ideal también si estas iniciando necesitas
comunicar de manera concisa de que trata tu empresa, añadir
seriedad y confianza. Siempre acorde con tu línea gráfica, estética
previamente desarrollada y mensaje de tu marca.

ESTE PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

* El 50% de pago se realiza al momento de recibir las primeras dos propuestas de línea gráfica
para landing page, el restante 50% al momento de culminar el proyecto, es decir, contra entrega.
* El tiempo estimado de culminación del proyecto es de 3 a 4 semanas, este puede variar
dependiendo del feedback del cliente y requerimientos de cambios en las propuestas.

· Brief o cuestionario de diseño y contenido.
· Tabla de inspiración o Mood Board para determinar paleta de
colores, texturas, patrones y otras inspiraciones visuales.
· Página única con toda la información contenida.
· Formulario de contacto personalizado.
· Caja de suscripción registro para creación de base de datos de
correos.
· Tres rondas de revisiones.
· Revisión y corrección de texto previamente elaborado por el
cliente.
· Imágenes de stock de nuestro banco de imágenes (depositphotos®)
· Instalación de sitio web.

* No incluye sesión fotográfica, o compra de fotografía banco de imagen que no sea DepositPhotos
ni compra de plantilla/plugins para Wordpress.

*Tiempo estimado de entrega: 3 a 4 semanas.

¡Queremos conocerte a ti y a tu proyecto!
cualquier duda acerca de estos servicios escríbenos a
info@htimaginedesign.com

VISITA NUESTRA WEB.
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