_____________Tarifas
Tarifas diseño gráfico 2018, precios diseño de logotipos 2018 y diseño creativo. Contamos con
unas tarifas de precios en diseño gráfico adaptadas a las necesidades más comunes del cliente.
Para consultar cualquier precio en diseño gráfico que no aparezca en el listado, puedes ponerte
en contacto conmigo y te aclararé tus dudas. Los precios están actualizados a fecha de 1 de enero de 2018. Estos
precios son orientativos y son para pedidos únicos, no tienen relación con precios en PACK de uno y varios
elementos. Consúltanos y te haremos un precio adaptado a tus necesidades. Todos los precios son SIN IVA.

BRANDING

E IDENTIDAD

Branding

Identidad

ILUSTRACIÓN

CAMISETAS

Ilustración

Camisetas

Logotipo

DISEÑO

GRÁFICO

Gráfico

Cartelería

Editorial

REDES
SOCIALES

Redes Sociales
Wordpress

PACKS BRANDING E IDENTIDAD
REDISEÑO
€

100
Pago Único

BÁSICO

€

150
Pago Único

AVANZADO
(el más demandado)

€

200
Pago Único

COMPLETO
€

250
Pago Único

Vectorización del logotipo

Diseños originales

Diseños originales

Diseños originales

Presentación en diferentes
versiones y colores

Elección de la tipografía

Elección de la tipografía

Elección de la tipografía

Vectorización del logotipo

Vectorización del logotipo

Vectorización del logotipo

Nombre e idea dados por el cliente

Presentación en diferentes
versiones y colores

Presentación en diferentes
versiones y colores

Presentación en diferentes
versiones y colores

La base es el logo original

Cesión de propiedad intelectual

Cesión de propiedad intelectual

Cesión de propiedad intelectual

Desarrollo de una idea de logo

Nombre dado por el cliente

Proceso de naming y eslogan

Proceso de naming y eslogan

Hasta 3 revisiones del logo

2 bocetos a lápiz

5 bocetos a lápiz

6 bocetos a lápiz

Archivos JPG, PNG y PDF

Desarrollo de una idea de logo

Desarrollo de 3 ideas de logo

Desarrollo de 3 ideas de logo

Banner redes gratis

Hasta 3 revisiones del logo

Revisiones sin límite

Revisiones sin límite

Archivos JPG, PNG y PDF

Archivos JPG, PNG, PDF y AI

Archivos JPG, PNG, PDF y AI

x2 Banner redes gratis

Diseño de Tarjetas de Visita

Diseño de Tarjetas de Visita

Cesión de propiedad intelectual

x2 Banner redes gratis
Mockup profesional gratis

Diseño de Papelería
Manual de Identidad
x3 Banner redes gratis
Mockup profesional gratis

* Los precios se muestran sin el I.V.A. añadido correspondiente
* En la mayoría de los trabajos el autor pedirá un pago por adelantado
correspondiente al 50% de lo presupuestado
* Una vez comprometidas las partes y empezado el trabajo, la no
continuidad por parte del cliente no conllevará la devolución del importe
adelantado
* El cliente tendrá los derechos intelectuales, de uso y de explotación,
pero se reconocerá siempre a Marc Vila (Markie Brown) como su autor,
pudiendo este hacer promoción de sus trabajos y utilizarlos en su página
web u otras plataformas, siempre que no le supongan una remuneración
directa ni perjuicio al cliente.

Imagen photoshop profesional

¿Hay algún otro plan?
Esta es la base tarifaria que planteo de forma transparente según mi
experiencia y las horas que sé que he de invertir. No obstante puede que
tus necesidades no se adapten exactamente a algunos de estos planteamientos, que te sobren algunos y que te falten otros. Sí, todo se puede
hablar, soy flexible.
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ILUSTRACIÓN / CAMISETAS
REDES B&N
(Ilustración)

REDES COLOR
(Ilustración)

DESDE

60

€

A4 B&N
(Ilustración)

DESDE

€

A4 COLOR
(Ilustración)

DESDE

€

85

A3 B&N
(Ilustración)

DESDE

€

150

+20€ Dibujo original

CAMISETA

(Diseño sin ilustración)

(Ilustración)

90

€

€

185

+20€ Dibujo original

200
Pago Único

PREMIUM
(PROMO)

€

250
Pago Único

Cartel

Diseños originales

Banner informativo

Cartel

Foto perfil

x2 Banner informativo

Imagen publicitaria

Foto perfil
x2 Imagen publicitaria

TAMAÑO

PERSONALIZADO
(Ilustración)

DESDE

DESDE

€

200

Presentación en diferentes
versiones y colores
Cesión de propiedad intelectual
boceto a lápiz
2 Revisiones
Archivos JPG, PNG, PDF y AI

+20€ Dibujo original

CAMISETA

(Diseño con ilustración)

DESDE

€

120

A3 COLOR

DESDE

€

80

COMPLETO

(Cartel texto + ilustración)

DESDE

€

120

Presentación en diferentes
versiones y colores

Presentación en diferentes
versiones y colores

Nombre e idea dados por el cliente

Nombre e idea dados por el cliente

Hasta 2 revisiones del diseño

Hasta 2 revisiones del dibujo

Archivos JPG, PNG y PDF

Archivos JPG, PNG y PDF

+20€ Idea original

+20€ Dibujo original

* Los precios se muestran sin el I.V.A. añadido correspondiente
* En la mayoría de los trabajos el autor pedirá un pago por adelantado
correspondiente al 50% de lo presupuestado
* Una vez comprometidas las partes y empezado el trabajo, la no
continuidad por parte del cliente no conllevará la devolución del importe
adelantado
* El cliente tendrá los derechos intelectuales, de uso y de explotación,
pero se reconocerá siempre a Marc Vila (Markie Brown) como su autor,
pudiendo este hacer promoción de sus trabajos y utilizarlos en su página
web u otras plataformas, siempre que no le supongan una remuneración
directa ni perjuicio al cliente.

¿Hay algún otro plan?
Esta es la base tarifaria que planteo de forma transparente según mi
experiencia y las horas que sé que he de invertir. No obstante puede que
tus necesidades no se adapten exactamente a algunos de estos planteamientos, que te sobren algunos y que te falten otros. Sí, todo se puede
hablar, soy flexible.
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DISEÑO GRÁFICO
* No incluye redacción de textos, traducciones, ni fotografías de stock.

Tarifas Diseño Editorial

CARTEL

FOLLETO/FLYER

Pago Único

70

FOLLETO DÍPTICO

FOLLETO TRÍPTICO

€

60

€

85

€

PORTADA CD

100

€

Pago Único

100

200

€

Pago Único

Pago Único

€

MAQUETACIÓN CD

(Portada-Contra-Booklet)

Pago Único

FOLLETO
PERSONALIZADO

€

Pago Único

Precios especiales para
bandas musicales.
Productos sueltos:
Librito. Logos...

130
Pago Único

Tarifas Diseño Gráfico

CARTEL XL
€

95

CARTEL
PUBLICITARIO

€

Pago Único

200
Pago Único

DISEÑO
VINILO

€

180

€

75
Pago Único

€

Pago Único

Packs Diseño

DISEÑO

VECTORIZAR
€/HORA

20
Pago Único

Packs Papelería

DISEÑO
(Total)

€

199
Pago Único

PAPELERÍA

PAPELERÍA
€

(Total)

75

€

Pago Único

199
Pago Único

Diseño sobres americano

Sobres americano

Diseño sobres americano

Sobres americano

Diseño Hoja de carta

Sobre con ventana

Diseño Hoja de carta

Sobre con ventana

Diseño Tarjeta de visita

Hoja de carta

Diseño Tarjeta de visita

Hoja de carta

Diseño y entrega para impresión

Hoja de factura

Diseño y entrega para impresión

Hoja de factura

Tarjeta de visita

Tarjeta de visita

Diseño de firmas de correo

Diseño de firmas de correo

Diseño plantilla newsletter

Diseño plantilla newsletter

Diseño y entrega para impresión

Diseño y entrega para impresión

¿No encuentras lo que buscas?
Envía tu propuesta y analizaremos el contenido, evaluando el
proyecto para enviarte un presupuesto.
* Los precios se muestran sin el I.V.A. añadido correspondiente
* En la mayoría de los trabajos el autor pedirá un pago por adelantado
correspondiente al 50% de lo presupuestado
* Una vez comprometidas las partes y empezado el trabajo, la no
continuidad por parte del cliente no conllevará la devolución del importe
adelantado
* El cliente tendrá los derechos intelectuales, de uso y de explotación,
pero se reconocerá siempre a Marc Vila (Markie Brown) como su autor,
pudiendo este hacer promoción de sus trabajos y utilizarlos en su página
web u otras plataformas, siempre que no le supongan una remuneración
directa ni perjuicio al cliente.

Mail: markiebrown@protonmail.com

¿Hay algún otro plan?
Esta es la base tarifaria que planteo de forma transparente según mi
experiencia y las horas que sé que he de invertir. No obstante puede que
tus necesidades no se adapten exactamente a algunos de estos planteamientos, que te sobren algunos y que te falten otros. Sí, todo se puede
hablar, soy flexible.
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DISEÑO GRÁFICO
* No incluye redacción de textos, traducciones, ni fotografías de stock.

Tarifas Diseño Producto

ENVASE
€

150

ETIQUETA
BEBIDAS

150

€

Pago Único

200

€

250
Pago Único

PACKAGING
A MEDIDA

€

DESDE

260

ETIQUETA PRODUCTO
(Comestibles, otros)
DESDE

€

Pago Único

Pago Único

PACKAGING
ESTÁNDAR

€

BOLSA
COMERCIAL

BOLSA
EVENTO
DESDE

€

120

200

Envía tu propuesta para
que se valore el proyecto
y poder hacer un precio
estimado correcto

Pago Único

REDES
* No incluye redacción de textos, traducciones, ni fotografías de stock.

Tarifas Diseño Producto

PERFIL

(Facebook, Twitter...)

Pago Único

30

BANNER
ANIMADO

PERFIL
ANIMADO

€

20

BANNER

€

50

€

60

€

DESDE

40

€

45
Pago Único

260/mes

3 publicaciones semanales:
2 texto - 1 imagen
2 banners

DESDE

€

35

1 foto perfil
Envío estadísticas mensuales

Pago Único

Packs Redes

BANNER+

IMG. PUBLICIARIA

€

€

GESTIÓN
/ HORA

Packs Redes

PERFIL+
BANNER

GESTIÓN FACEBOOK
DESDE

Pago Único

Pago Único

DESDE

€

IMAGEN
PUBLICITARIA

75
Pago Único

ULTIMATE
€

200
Pago Único

x4 imagen publicitaria
* Los precios se muestran sin el I.V.A. añadido correspondiente
* En la mayoría de los trabajos el autor pedirá un pago por adelantado
correspondiente al 50% de lo presupuestado
* Una vez comprometidas las partes y empezado el trabajo, la no
continuidad por parte del cliente no conllevará la devolución del importe adelantado
* El cliente tendrá los derechos intelectuales, de uso y de explotación,
pero se reconocerá siempre a Marc Vila (Markie Brown) como su autor,
pudiendo este hacer promoción de sus trabajos y utilizarlos en su
página web u otras plataformas, siempre que no le supongan una
remuneración directa ni perjuicio al cliente.

PREMIUM
(Total)
DESDE

€

200/mes

x4 imagen publicitaria

x1 banner

x2 banner

x1 foto perfil

x1 foto perfil

x1 imagen texto

x4 imagen texto

¿Hay algún otro plan?
Esta es la base tarifaria que planteo de forma transparente según mi
experiencia y las horas que sé que he de invertir. No obstante puede que
tus necesidades no se adapten exactamente a algunos de estos planteamientos, que te sobren algunos y que te falten otros. Sí, todo se puede
hablar, soy flexible.

