


Mi nombre es Samantha Chiang - Diseñadora Gráfica y Publicista
Yo te ayudaré a que tu marca tenga mucha 

personalidad y sea muy especial.

Holaaaa!



Servicios deidentidad visual



Inversión:

s/.470 o $118

Proceso

Cuéntame 
acerca de tu 

emprendimiento

Agenda tu proyecto
con el 50% inicial.

Completa el brief
(listado de preguntas

sobre tu marca)

Llamada el día
agendado para

afinar detalles sobre
el brief.

Luego de siete días
hábiles se enviarán

3 propuestas

Ronda de cambios, 
comentarios y/o

sugerencias,

Presentación final
y aprobada

Pago del 50%
restante

Envio de archivos
finales, en formato

ai, png y pdf.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Moodboard: Es una tabla inspiracional, que consiste en un collage sobre imágenes, texto y 
paletas de colores que tendrán la vibra de la marca, se presentan dos, se escoge una.
Manual básico: Documento PDF que incluye la información del logo, usos del logo, 
tipografías, paleta de colores, moodboard, etc.
Foto de perfil rr.ss: Se mandará el formato exacto para Instagram y Facebook
Moneda peruana soles ó dólares americanos

Logo principal
2 versiones de logo

Paleta de colores
Tipografías
Foto de perfil rr.ss
Manual básico de marca

Moodboard

Personalidad de marca

3 marcas de agua

pack basic



Diseño de tarjeta de agradecimiento o presentación
3 plantillas de IG post
3 plantillas de IG stories

Moodboard: Es una tabla inspiracional, que consiste en un collage sobre imágenes, texto y 
paletas de colores que tendrán la vibra de la marca, se presentan dos, se escoge una.
Manual básico: Documento PDF que incluye la información del logo, usos del logo, 
tipografías, paleta de colores, moodboard , etc.
Foto de perfil rr.ss: Se mandará el formato exacto para Instagram y Facebook
Moneda peruana soles ó dólares americanos

Logo principal
2 versiones de logo

Paleta de colores
Tipografías
Foto de perfil rr.ss
Manual básico de marca

Moodboard

Personalidad de marca

3 marcas de agua

pack proud

Inversión:
s/.605 o $152

Proceso

Cuéntame 
acerca de tu 

emprendimiento

Agenda tu proyecto
con el 50% inicial.

Completa el brief
(listado de preguntas

sobre tu marca)

Llamada el día
agendado para

afinar detalles sobre
el brief.

Luego de siete días
hábiles se enviarán

3 propuestas

Ronda de cambios, 
comentarios y/o

sugerencias,

Presentación final
y aprobada

Pago del 50%
restante

Envio de archivos
finales, en formato

ai, png y pdf.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.



Moodboard: Es una tabla inspiracional, que consiste en un collage sobre imágenes, texto y 
paletas de colores que tendrán la vibra de la marca, se presentan dos, se escoge una.
Manual básico: Documento PDF que incluye la información del logo, usos del logo, 
tipografías, paleta de colores, moodboard, etc.
Foto de perfil rr.ss: Se mandará el formato exacto para Instagram y Facebook
Moneda peruana soles ó dólares americanos

Diseño de tarjeta de agradecimiento o presentación
5 plantillas de IG post
5 plantillas de IG stories
3 destacados

Logo principal
2 versiones de logo

Paleta de colores
Tipografías
Foto de perfil rr.ss
Manual básico de marca

Moodboard

Personalidad de marca

3 marcas de agua

pack vip

Inversión:
s/.705 o $178

Proceso

Cuéntame 
acerca de tu 

emprendimiento

Agenda tu proyecto
con el 50% inicial.

Completa el brief
(listado de preguntas

sobre tu marca)

Llamada el día
agendado para

afinar detalles sobre
el brief.

Luego de siete días
hábiles se enviarán

3 propuestas

Ronda de cambios, 
comentarios y/o

sugerencias,

Presentación final
y aprobada

Pago del 50%
restante

Envio de archivos
finales, en formato

ai, png y pdf.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.



Servicios deredes sociales



3 post diseñados
3 plantillas IG post
3 plantillas IG stories
3 diseño de destacados

Toda la información para los post diseñados deben ser entregados
por el cliente.
El cliente debe brindar logo en editabel (ai.) y paleta de colores 
de su marca.
PRECIOS INDIVIDUALES
Post diseñado: s/.40 
Plantilla IG post: s/.35
Plantilla IG storie: s/.30
Plantilla storie diseñada: s/.35
Diseño de destacado: s/.20 

pack one

Inversión:

s/.360 o $92

Proceso

Cuéntame 
acerca de tu 

emprendimiento

Agenda tu proyecto
con el 50% inicial.

Completa el brief
(listado de preguntas

sobre tu marca)

Llamada el día
agendado para

afinar detalles sobre
el brief.

Luego de siete días
hábiles se enviarán

3 propuestas

Ronda de cambios, 
comentarios y/o

sugerencias,

Presentación final
y aprobada

Pago del 50%
restante

Envio de archivos
finales, en formato

ai, png y pdf.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.



6 post diseñados
6 plantillas IG post
6 plantillas IG stories
5 diseño de destacados

Toda la información para los post diseñados deben ser entregados
por el cliente.
El cliente debe brindar logo en editabel (ai.) y paleta de colores 
de su marca.
PRECIOS INDIVIDUALES
Post diseñado: s/.40 
Plantilla IG post: s/.35
Plantilla IG storie: s/.30
Plantilla storie diseñada: s/.35
Diseño de destacado: s/.20 

pack two

Inversión:

s/.660 o $165

Proceso

Cuéntame 
acerca de tu 

emprendimiento

Agenda tu proyecto
con el 50% inicial.

Completa el brief
(listado de preguntas

sobre tu marca)

Llamada el día
agendado para

afinar detalles sobre
el brief.

Luego de siete días
hábiles se enviarán

3 propuestas

Ronda de cambios, 
comentarios y/o

sugerencias,

Presentación final
y aprobada

Pago del 50%
restante

Envio de archivos
finales, en formato

ai, png y pdf.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.



Diseño depackage



Agrégale a tu

Diseño de bolsa
Diseño de caja
Diseño de stickers
Diseño de papel seda
Diseño de tarjetas de agradecimiento
Diseño de tarjetas de presentación
Diseño de hoja membretada
Diseño de hangtags
Diseño de flyer
Diseño de carta
Pack de 3 elementos gráficos

desde s/.60 o $17

desde s/.70 o $19

desde s/.30 o $9

s/.40 o $12

s/.50 o $14

s/.40 o $12

s/.40 o $12

s/.40 o $12

s/.60 o $15

desde s/.60 o $15

Toda la información para los diseños deben ser 
especificados por el cliente.

Es recomendable enviar referentes.

Los diseños se envían en pdf y formato editable (ai.)

Solo se realiza el diseño, no troquel.

Solo se realiza diseño no impresión.

Recuerda que en cuánto más diseño y color mayor 
será el costo de impresión a la hora de cotizar con
tu imprenta.

Si ya tienes tu identidad visual completa, se debe
enviar logo en editable (ai.) y paleta de colores.

Los precios que van desde, dependerá de tipo de
diseño y respecto a carta dependerá de cuántas
hojas

Los elementos gráficos son aquellos, iconos, dibujos 
que acompañan la identidad visual de tu marca..

s/.100 o $27

paquete



Naming
Investigación en base al brief
Búsqueda en Indecopi

Moodboard
3 propuestas

Se brindarán 3 propuestas originales que no se encontrarán
registradas en Indecopi en el lapso que dura el proyecto
si de elegir un nombre y el cliente tarda en registrarlo y lo registra 
otra persona antes, Samantha Chiang Studio no se hace 
responsable.
Estas propuestas previamente se envían a Indecopi para saber la
posibilidad de registro
Solo se escoge una propuesta
Se pueden combinar los nombres, previa coordinación
Si obtienes el proyecto de Naming + un paquete de identidad visual
tienes un descuento de -10 soles.

Envío de propuestas a Indecopi

Inversión:
s/.500 o $126

Proceso

Cuéntame 
acerca de tu 

emprendimiento

Agenda tu proyecto
con el 70% inicial.

Completa el brief
(listado de preguntas

sobre tu marca)

Llamada el día
agendado para

afinar detalles sobre
el brief.

Luego de cinco días
hábiles se enviarán

3 propuestas

Ronda de cambios, 
comentarios y/o

sugerencias,

Presentación final
y aprobada

Pago del 30%
restante

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.



Si deseas personalizar tu paquete, envíame un mensaje
o escríbeme al Whatsapp 

977792296



Métodos de pago
Los pagos pueden ser realizados por transferencia,

cajero o agente.

Las cuentas están a nombre de
Samantha Adriana Chiang Boyle - DNI 72716259

Cuenta BCP
191-40145172-0-77

CCI 002-19114014517207754 
YAPE

977792296

Coordina la fecha de tu proyecto antes de
realizar un pago



Términos y condiciones
Precios válidos hasta el 31 de diciembre del 2021.
Los proyectos duran aproximadamente de una a dos semanas, puede variar en caso los 
cambios  se extiendan o el cliente demore en responder.
El proyecto se trabajará de la mano con el cliente vía Whatsapp o correo.
Si se aprueba una idea en caso se desee hacer nuevamente un cambio tendrá un cobro 
adicional de s/.70.
El cliente solo tendrá dos días para poder realizar un feedback o brindar la información 
que se le solicite de lo contrario se cobrará un adicional de s/.70 para reanudar su 
proyecto. 
Si el cliente se ausenta más de 30 días desde el día que se agendó y se abonó y 
quisiera reanudar su proyecto tendrá que volver a realizar el pago inicial del 50% de su 
proyecto.
El proyecto solo tendrá 3 rondas de cambios, si se desea hacer más cambios tiene un 
costo adicional de s/.70.
Las plantillas se realizan en Canva con un diseño personalizado en base a la esencia
de la marca (no plantilla por defecto de la plataforma)
Se envía un link de las plantillas totalmente editables en Canva.



Términos y condiciones
Si el proyecto desea ser cancelado ya habiendo iniciado este, lo abonado no será devuelto.
Todo proyecto finalizado podrá incluirse en el portafolio de Samantha Chiang Studio 
Creativo (Instagram, Behance, web etc)
Los bocetos no escogidos pertenecen a Samantha Chiang Studio Creativo.
Los proyectos o cambios solo se solicitan de Lunes a Viernes de 10:00 am a 4:00 pm.
Los días hábiles son de Lunes a Viernes.
En caso se requiera un recibo por honorarios informar finalizado el proyecto. 
El proyecto de Naming puede llegar a durar de 20 días a 30 días, dependerá de la
respuesta de INDECOPI.
Si el monto del proyecto es menor a s/.100, se realiza el abono del total.
Recuerda que al realizar el pago inicial estás de acuerdo con lo especificado en este PDF.

GRACIAS!



977792296

Samantha Chiang Studio Creativo

@samanthachiang.studio

https://www.behance.net/samanthachiang


