
DISEÑOGRÁFICO
Identidad
Corporativa
Básica

RD$ 10,000

Diseño logo + Manual de marca

Identidad
Corporativa
Pro

RD$ 15,000

Diseño logo + Manual de marca

+ Papeleria corporativa:
Tarjeta de presentación (hasta 4 integrantes),
hoja y sobre timbrado, sello corporativo

RD$ 3,000

Medidas a definir

Volante
Promocional

RD$ 5,500

Díptico o Tríptico

Brochure
Corporativo

RD$ 1,500 p/Item

Tarjetas, Timbrados, Sobres,

Facturas, Carpetas, Sellos, etc.

Papelería
Corporativa

RD$ 8,500
Hasta 8 páginas

Menú
Carta

RD$800 P/Pág.
Precio puede variar de
acuerdo cantidad de páginas

Catálogos / Revistas

Dossier Corporativo

Diseño Editorial

PPT / Video

RD$650 P/Slide
Precio puede variar de
acuerdo cantidad de páginas

Presentación
Corporativa Digital

Todos los precios se refieren al trabajo de diseño y creatividad de las piezas. NO somos imprenta ni ofrecemos el servicio de impresión 

incluido en ninguno de estos servicios. Si necesitas ayuda con la impresión, pregúntanos y con gusto podemos orientarte al respecto. 

El cliente es responsable de proporcionar todo el contenido depurado y ortográficamente correcto para ser colocado en las piezas. 

Aunque hacemos revisiones minuciosas para evitar errores al momento de imprimir, no somos responsables de los mismos. El cliente 

debe revisar las muestras enviadas antes de imprimir. 

809-591-5050

info@webstore.do

3612 Franconia,
Santo Domingo Este
República Dominicana

ecomerce
webstore

·  D I S E Ñ O  W E B  

·  C O M E R C I O  E L E C T R Ó N I C O  

·  D I S E Ñ O  G R Á F I C O



Cuéntanos un poquito (o mucho) de lo que quieres:

Colores, ideas, dime del nombre... ilústranos! A quiénes se dirige tu negocio,

cuál es tu fuerte, quiénes son tu competencia...

Mientras más claro tengas lo que quieres, más fácil será llegar ahí.

Primero Hablemos un chin

Segundo Manos a la obra

Tercero Ready to use!

Te entregamos tu logo terminado en formatos PDF editable, JPG y PNG de manera 

que puedas utilizarlo sin la ayuda de un profesional. 

Nuestros paquetes de logo incluye manual de marca así que no tendrás que 

preocuparte de llamarnos cada vez que quieras usarlo. En tu manual encontrarás 

información como códigos de color y tipografías utilizadas y los diferentes formatos 

en que puedes usar tu logo sin que este se vea distorcionado.

Diseñaremos una primera propuesta tomando muy en cuenta todo lo que hemos 

conversado. Recibimos tus sugerencias y trabajamos hasta lograr que te encante, es 

tu logo ¡tiene que ser así! (pero trata de no excederte, puede que haya costos extra si 

tus peticiones cambian demasiado constantemente).

Gracias por considerar nuestra propuesta.
Esperamos saber pronto de ti!

Si buscas, te darás cuenta de que seguro tienes un primo que puede ayudarte

con tu logo, pero ¡créelo! no es lo mismo cuando trabajas con un profesional.

Si tienes dudas, escríbenos o llámanos!

CÓMOHACEMOS

809-591-5050 info@webstore.do


