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Sobre mi:
¡Hola! Soy Isabel, soy diseñadora gráfica. En el 2020 inicié 
mi propio estudio de diseño gráfico especializado
en branding. Esta idea surgió por mi interés en trabajar de 
forma remota con clientes de distintas partes del mundo, sin 
la limitación de tener un horario o lugar en específico. 

Actualmente trabajo con personas de todo el mundo,
principalmente ubicados en Perú, Venezuela y Chile en
proyectos de bienestar, indumentarias, arquitectos, belleza, 
estilo de vida y restaurantes o pastelerías. Me apasiona
desarrollar una idea y hacerla realidad. Me gusta ponerle 
todo mi empeño  a cada marca o proyecto con el que trabajo. 
La mejor manera para trabajar con emprendedores es
meterme en el papel, imaginar que formo parte de ese
emprendimiento y sentir que estoy trabajando para un
proyecto propio (aunque realmente no sea así).



Paquete Inicial
Creación o rediseño de logotipo 
DefiniciónTipografía
Definición de paleta de colores
Brandboard 
Foto perfil RRSS
Marca de agua 

Inversión: S/290 - $77

Duración: 2 semanas

*Paquete ideal si deseas lanzar pronto tu marca y ahorrar con la mayor eficiencia en el proceso*



Paquete Básico
Creación o rediseño de logotipo

Variación de logo
Definición de tipografias

Definición de paleta de colores 
Brandboard

3 plantillas para IG
3 plantillas para stories

6 highlights
Foto perfil RRSS
Marca de agua 

Inversión: S/480 - $128 

Duración: 3 semanas

*Paquete ideal si deseas lanzar o modernizar tu marca
*Ideal para contar con una identidad clara y definida en redes sociales



Paquete Premiun
Creación o rediseño de logotipo / Variación de logo
Definición de Ttpografías
Definición de paleta de colores 
Brandboard
6 plantillas para IG
3 plantillas para stories
6 highlights
Portada de FB
Foto perfil RRSS
Marca de agua
Diseño de tarjeta de agradecimiento + stickers y 
hangtag 

Inversión: S/740 - $197 

Duración: 4 semanas



Redes Sociales

Inversión: S/190 - $/50 

Inversión: S/340 - $/89

Inversión: S/240 - $/63

Inversión: S/390 - $/102

9 post formato cuadrado Instagram / Facebook
3 post formato historias 

18 post formato cuadrado Instagram / Facebook 
6 post formato historias  

9 post formato cuadrado Instagram / Facebook
3 post formato historias
6 highlights para instagram  

18 post formato cuadrado Instagram / Facebook
6 post formato historias
6 highlights para instagram  



Diseño de hangtag + tarjeta de agradecimiento 
o Sticker + papel de seda

Inversión: S/80 - $22

Inversión: S/85 - $23

Inversión: S/105 - $28

Diseño de packaging

Diseño de etiquetas para producto

Diseño de hang tag + tarjeta de agradecimiento por ambas caras. 
(Debe contar con logo y enviarlo por correo en formato editable) 

Diseño de bolsas o caja 
(Debe contar con logo y enviarlo por correo en formato editable) 

Diseño de etiquetas para producto 

(Debe contar con logo e información que se colocará en la etiqueta y enviar por correo.)   



Otros servicios

Inversión: S/335 - $90

Naming
Creación de nombres únicos pensados 
en tu audiencia, que reflejen la esencia 
de tu marca. 

3 propuestas.

Diseño Individual:
Diseño de stickers
Diseño de papel seda
Tarjeta de presentación
Tarjetas de agradecimiento
Hoja membretada
Diseño de hangtags
Diseño de flyer

Consultar por DM



Términos y condiciones

*La comunicación es vía WhatsApp o correo electrónico.

*Las propuestas incluyen hasta cuatro modificaciones por item. Si se desean cambios adicionales, 
existirá un cobro de S/. 10 por item (3 $).

*El pago es dividido en dos partes: 50% al iniciar el proyecto y el 50% restante al culminarlo. Todas 
las piezas son subidas a una carpeta Drive, una vez confirmado el segundo pago.

*Si vives fuera de Perú, los pagos se realizan a través de PayPal en dólares americanos.
(Los precios incluyen comisión de PayPal).

*Si el proyecto ya fue iniciado no se hace devolución del porcentaje abonado. 

*Tu proyecto finalizado será incluido en el portafolio y redes sociales de nuestro estudio. 

*En caso se requiera un recibo por honorarios informar finalizado el proyecto.

*Al momento de realizar el PAGO INICIAL estás de acuerdo con lo especificado en este PDF.



PASOS PARA
CONSTRUIR TU BRANDING

PAQUETE DEFINIDO

Pago 50% adelantado
Enviamos brief
Brief resuelto

Agendamos vídeo llamada

Proceso creativo
Enviamos propuestas (2)

Propuesta aprobada
Pago 50% FINAL

Enviamos archivos JPG-PNG.AI


