
NUESTROS SERVICIOS

ESTIMADO CLIENTE



Es una marca creada para solucionar problemas de Comunicación Visual a través 

deseos del cliente no realizados, crear y entregar valor de una marca para satisfa-
cer necesidades de un mercado objetivo.

El cliente compra emociones no productos ni servicios.

Diseñamos un marketing emocional para ofrecer una experiencia única llena de 
emociones con mucha creatividad e innovación, sin olvidarnos de la investigación y 
el análisis. Nuestro estudio se destaca por entender al cliente, aportamos solucio-
nes estratégicas a problemas concretos, dando como resultado ahorro de tiempo, 
dinero y estabilidad emocional del cliente.

Creemos que sin feedback no se puede lograr el éxito y nos enriquece aprender 
cada día de las personas con las que trabajamos.

Hemos trabajado para clientes en diferentes sectores comerciales, empresas públi-
cas y privadas.

Nos encanta colaborar en tus proyectos…

Diseña es un Estudio Creativo de Marketing y Diseño comprometido con 
tu marca.

UN PLACER DIRIGIRNOS HACIA TI



MARKETING DIGITAL



MENSAJE MASIVO

Investigamos, analizamos, creamos y enviamos por ti.

Este servicio fue diseñado para enviar mensajes masivos a un públi-
co objetivo, una de las mejores estrategias de marketing en el mun-
do, nuestra servicio de mensaje masivo te permite el envío de textos, 
imágenes, audios, videos y pdf de un solo clic a miles de usuarios en 
minutos.

CREAMOS UNA ESTRATEGIA SEGÚN TU GIRO DE NEGOCIO DE 
ALTO VALOR.

Estrategia de Marketing y Comunicación

  - Análisis de mi Público Objetivo (Segmentación)
  - ¿Qué, Cómo y para Quién Comunico? 

Permítenos manejar tu marca y etregar valor
en cada anuncio con un Marketing Emocional. 

WhatsApp



Revisión de artes antes de su 
publicación

Hasta 2 modificaciones

2 Campañas por Mes Creativas

1 Reunión con el Cliente por Mes

Estrategia de marketing y
Comunicación

BASE DE DATOS ACTUALIZADA 2018 DE LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SRI

Con tus contactos

Con nuestra base de datos Con nuestra base de datos Con nuestra base de datos

Con tus contactos Con tus contactos

MENSAJES MENSAJES MENSAJES

Revisión de artes antes de su 
publicación

Hasta 2 modificaciones

3 Campañas por Mes Creativas

2 Reuniones con el Cliente por Mes

1 Video Promocional por Mes 
Básico

Estrategia de marketing y
Comunicación

Revisión de artes antes de su 
publicación

Hasta 3 modificaciones

6 Campañas por Mes Creativas

1 Reunión con el Cliente por Semana

1 Video Promocional por Mes 
Básico

Estrategia de marketing y
Comunicación

Entrega de resultados

100 a 500

$60.00 + IVA

$90.00 + IVA

$150.00 + IVA

$195.00 + IVA

$380.00 + IVA

$440.00 + IVA

501 a 1000 1001 a 2000

UN PLAN DISEÑADO PARA TI



BRANDING



Creamos logos acorde a tus objetivos y así lograr 
que el público te recuerde.

El logo es una poderosa herramienta de comunica-
ción para tu marca que transmite tu esencia, valores y 
te conecta con tu público objetivo.

Para que un logo sea exitoso debe cumplir unos prin-
cipios fundamentales.

Legibilidad: Tu marca debe ser legible y entendible 
hasta en sus tamaños más reducidos.

Versatilidad: El logotipo debe poder representarse en 
cualquier formato sin sufrir alteraciones.

Memorabilidad: Tu marca debe ser fácil de recordar 
incluso siendo vista por un instante.

¿NECESITAS CREAR O REDISEÑAR UN LOGO?

DISEÑO DE LOGOS



UN PLAN DISEÑADO PARA TI

Entrega en 1 semana

2 Propuestas

Entrega de propuestas en 5 días há-
biles

Hasta 2 modificaciones

Entrega de archivos en todos los 
formatos

Tarjeta de presentación

PARA AUTONOMOS Y
EMPRENDEDORES

DESDE DESDE DESDE

PARA PYMES PARA MARCAS DE
ALTA TRAYECTORIA

Entrega a partir de 3 semanas

3 Propuestas

Entrega de propuestas en 5 días 
hábiles

Hasta 5 modificaciones

Entrega de archivos en todos los 
formatos

Manual de Identidad Corporativa 
Básico

Entrega a partir de 4 semanas

5 Propuestas

Entrega de propuestas en 8 días 
hábiles

Revisiones ilimitadas *

Entrega de archivos en todos los 
formatos

Manual de Identidad Corporativa-
Pro

BASIC

$80.00 + IVA $250.00 + IVA $550.00 + IVA

MEDIUM PREMIUM



DISEÑO WEB 



Consigue visibilidad online con un
sitio web ajustada a tu necesidad y alcance.

TODOS LOS PLANES INCLUYEN:
HOSTING, DOMINIO (.com) Y CERTIFICADO 
DE SEGURIDAD (https//:) POR UN AÑO.

Una landing page es una página 
con contenido reducido en la que 
vamos accediendo a diferentes sec-
ciones haciendo scroll. Una solu-
ción perfecta para tener una carta 
de presentación online.

Te ofrecemos en este plan una one 
page de hasta 4 secciones en las 
que podrás explicar quién eres, 
cuáles son tus servicios, mostrar 
algunas de tus ventajas y una 
parte con tus datos de contacto.

Correo lectrónico corporativo 

Esta opción es perfecta para em-
presas o autónomos que quieran 
realizar una inversión baja en su 
web o bien tengan poco contenido.

En este plan te ofrecemos una sitio 
web con más contenido (hasta 5 
secciones distribuidas en páginas) y 
opciones de diseño más avanzadas.

Una estructura común de estas si-
tios web suele ser una presenta-
ción, home o página de “inicio”, 
una sección de “quiénes somos”, 
una sección dedicada a “servi-
cios” otra a “trabajos” y una pági-
na de “contacto”.

5 correos lectrónicos corporativos 

Lograrás tener una sitio web con 
la cantidad de contenido suficiente 
como para lograr vender o promo-
cionarte y en un tiempo corto.

¡Un paso más! Si tienes una empre-
sa o negocio con cierto recorrido o 
quieres dotar a tu página web de 
más contenido o funcionalidades , 
más opciones de personalización, 
un blog y trabajar en una estrate-
gia SEO éste es tu plan.

Este plan incluye hasta 7 secciones 
diferenciadas, un portfolio o fichas 
de trabajo con hasta 5 proyectos y 
la edición y compra de 10 imágenes 
respectivamente para decorar tu si-
tio.

10 correos lectrónicos corporativos 

Si necesitas sacarle más partido a 
tu web, explicar ampliamente tus 
productos/servicios, realizar un re-
diseño y ampliación de tu web ac-
tual o crear una tienda online con 
más posibilidades de conversión 
este es tu plan.

PRECIOS

OnePage

$385.00 + IVA $595.00 + IVA
$950.00 + IVA

WebExpress WebPro

Desarrollado por WordPress



Incluye
• Creación de estructura en una sola página con un máximo de 5 seccio-
nes: Imagen principal (presentación), quiénes somos/valores/filosofía, ser-
vicios y contacto

• Personalización de colores y tipografías en base al diseño de marca
Adaptación y edición de hasta 5 imágenes para decorar tu one page/lan-
ding page

• Compatibilidad con cualquier dispositivo móvil

• Conexión con tus redes sociales

• 1 sección de contacto con datos de localización, teléfono email y hasta 1 
formulario de contacto (opcional)

No incluye
• Creación de + secciones aparte de las 5 de la one page

• Creación ni edición de logotipo

• Edición/adaptación de + 6 imágenes

• Compra de imágenes de Stock (consultar precio)

OnePage
TU TARJETA DE PRESENTACIÓN ONLINE, UNA PÁGINA WEB CON LO ESENCIAL

$385.00 +IVA



Incluye
• Adaptación de plantilla WordPress en hasta 5 páginas
Posibilidad de escoger tu tipo de menú y portfolio en base a tres plantillas 
diferentes
• Personalización de colores y tipografías
• Adaptación y edición de hasta 10 imágenes para decorar el sitio web
• Compra de hasta 10 imágenes si no se dispone de ellas
• Compatibilidad con cualquier dispositivo móvil
• Instalación de plugins para: velocidad del sitio web, presentaciones diná-
micas de imágenes, formulario de contacto, SEO y Redes Sociales
• Portfolio con hasta 5 trabajos
• Tutoriales para actualización de textos e imágenes en base a la estructura 
creada.

WebExpress
PARA NUEVAS EMPRESAS O EMPRENDEDORES QUE QUIERAN PRESENCIA ONLINE

No incluye
• Creación de + de 5 páginas
• Creación de blog
• Creación ni edición de logotipo
• Personalización avanzada del diseño (el diseño estará basado en una      
  plantilla y con opciones de personalización de menús, portfolio, tipogra     
  fía y colores) 
• Edición/adaptación de + 15 imágenes (incluyendo portfolios o trabajos)
• Mantenimiento web, labores de posicionamiento web mensual. 
• Creación de textos o copy creativo. 

$595.00 +IVA



Incluye
• Adaptación de plantilla WordPress en hasta 10 páginas incluyendo un 
blog para tu marca.
• Posibilidad de escoger tu tipo de menú, blog y portfolio en base a dife-
rentes plantillas
• Personalización de colores, tipografías, headers sliders
• Adaptación y edición de hasta 20 imágenes para decorar el sitio web
• Compra de hasta 10 imágenes si no se dispone de ellas
• Compatibilidad con cualquier dispositivo móvil
• Asesoría SEO en base a tus contenidos
• Instalación de plugins para: velocidad del sitio web, presentaciones diná-
micas de imágenes, formulario de contacto, SEO y Redes Sociales
• Portfolio/proyectos con hasta 5 proyectos
• Carrito de compras

WebPro
PARA EMPRESAS O EMPRENDEDORES CON EXPERIENCIA Y QUE NECESITAN UNA ESTRATEGIA ONLINE

No incluye
• Creación de + de 10 páginas
• Creación ni edición de logotipo
• Edición/adaptación de + 20 imágenes (incluyendo portfolios o trabajos)

En todos los planes: el Cliente debe facilitar todo el contenido 
(texto, fotografías, logos, etc) para el desarrollo del sitio.

$950.00 +IVA



SOCIAL MEDIA



Gestionamos las redes sociales de tu empresa 
para que ofrezcas una imagen profesional y 
logres ampliar tu audiencia

A día de hoy, tener presencia en redes sociales se convierte 
más en una necesidad que en una opción. Una gran canti-
dad de empresas se comunican y conectan con su público 
en redes diariamente.

El servicio de gestión que te ofrecemos estará basado en 
una estrategia personalizada, en la cual nos familiarizare-
mos con tus productos/servicios, de esta manera lograrás 
fortalecer tu imagen de marca, transmitir confianza y lo 
más importante, atraer visitas a tu web.

Nos enfocamos en las 
necesidades de tu cliente.

REDES SOCIALES



UN PLAN DISEÑADO PARA TI

Manejo de 2 Redes Sociales

Facebook / Instagram

2 Post por Semana

1 Arte para Portada por Mes

Revisión de artes antes de su publi-
cación

Hasta 2 modificaciones

1 Campaña por Mes

1 Reunión con el Cliente por Mes

DESDE DESDE DESDE

Manejo de 3 Redes Sociales

Facebook / Instagram / Youtube o 
Twitter

3 Post por Semana

1 Arte para Portada por Mes

1 Video Promocional por Mes Bá-
sico

Revisión de artes antes de su publi-
cación

Hasta 2 modificaciones

2 Campañas Mensual Creativa

2 Reuniones con el Cliente por Mes

Manejo de Redes Sociales

Facebook / Instagram / Youtube o 
Twitter

5 Post por Semana

1 Arte para Portada

1 Video Promocional por Mes

Revisión de artes antes de su publi-
cación

Hasta 3 modificaciones

4 Campañas Mensual Creativa

E- mail Marketing

1 Reunión con el Cliente por Semana

SMALL

$180.00 + IVA $285.00 + IVA $490.00 + IVA

MEDIUM LARGE



IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN



Los medios impresos como flyers, trípticos, revistas, pos-
ters, tartejas de presentación, carpeta corporativa, roll 
up, gigantografías, rótulos, etc. , son de gran importan-
cia para promocionarnos. Disponer de una imagen que 
nos identifique y que destaque entre la competencia es 
totalmente necesario para darnos a conocer en el mundo. 

Disponer de una marca nos dota de identidad y, por tanto, 
son muy valiosos los sistemas de impresión digital para así 
poder tener productos de diversa índole que nos identifi-
quen y nos den notoriedad.

Disponer de una marca nos dota de identidad y, por tanto, 
son muy valiosos los sistemas de impresión digital para 
así poder tener productos de diversa índole que nos iden-
tifiquen y nos den notoriedad. La creatividad, la claridad 
y la sencillez es indispensable para cualquier impreso así 
como la calidad del soporte en el que se adhiera. 

Trabajamos con variedad de materiales de acuerdo a la 
nececidad.

LOS MEDIOS IMPRESOS SON MUY IMPORTANTES A LA 
HORA DE PROMOCIONARNOS

MEDIOS IMPRESOS



SERVICIO Y PRODUCTOS

Agendas

Cuadernos

Vinil adhesivo

Carpetas Corporativas

Tarjetas de presentación

Letras 3D

Flyers

Brochures (Trípticos, etc.)

Caja de luz

Roll up



MÁS SERVICIOS

www.disena.ec

Derechos Reservados - 2019

099 536 7603 / 023 101 218  / 022 630 639 

info@disena.ec / mtipantuna@disena.ec

Jorge Washington E9-37 y Tamayo. Quito- Ecuador


