Las ideas y conceptos gráficos que diseño incluyen fotografías?
No definitivamente, las imágenes a emplear deben ser correctas y de alta resolución para la
publicación que se desee, éstas deben de ser entregadas por el cliente.
En caso de no disponer de un banco de imágenes, se ofrecerá el servicio de fotografía, este
servicio es sujeto a costo dependiendo de la complejidad de las tomas o en todo caso se
procederá a utilizar banco de imágenes provenientes de sitios webs especializados, el precio
de este servicio se incluirá en el presupuesto.
Las imágenes usadas para presentación de las muestras gráficas serán sólo referenciales,
CLIPCD no se hace responsable sobre el uso de imágenes que no sean obra explícita del
cliente.

Los textos e información de las piezas gráficas son parte del trabajo del
diseñador?
Los textos o datos que vayan en una pieza deben ser entregados por el cliente, la redacción y
ortografía será responsabilidad del diseñador.
En el caso de ser demasiado extensos, a fin de guardar un equilibrio entre diseño e
información este será procesado y sintetizado con conocimiento expreso del cliente.
La redacción de textos creativos o redacción creativa no es parte del diseño, todos los
elementos conjugados en una pieza gráfica aportan y la redacción creativa en un producto es
esencial. En caso de encontrar deficiencias en el contenido se sugerirá al cliente cambios o
mejoras, caso contrario se procederá con el material entregado.

Que recomendaciones debo seguir para empezar mi proyecto gráfico,
identidad o retoque digital?


Luego de aprobado el presupuesto enviar una constancia u orden de diseño explícita,
física o por e-mail.



El diseño o material realizado no será enviado por medios físicos o digitales sin que el
cliente firme un documento que reconozca que no tiene derechos sobre éste hasta
que se haga la transacción comercial y no va utilizar dicho material total o
parcialmente en el caso que la transacción no se realice.



Imágenes tomadas sin permiso de bancos o de otros medios son solo para bocetear y
se debe advertir al cliente que no se poseen derechos sobre éstas.



Todas la piezas se entregan en arte final individual digitalizado para producción + copia
GIF, PDF o JPG.



Los valores están sujetos a variaciones si el diseño incluye fotografías o ilustraciones
especiales o retoques fotográficos; y se cobrarán de acuerdo a convenio previo.



Los costos de diseño no incluyen producción alguna.



Todas las piezas gráficas a diseñar tienen adelanto del 50% del total.



Todas las piezas que requieran producción tienen un adelanto del 50% y es un
presupuesto aparte excluyente del costo de diseño.



Todas las piezas gráficas a diseñar están sujetas a descuento en el caso de
volumen, campaña, evento y cualquier otro motivo que requiera diseño o producción
masiva.



Se tiene en cuenta facilidad de pago o descuento sobre el monto final cuando sean
varios los productos a realizar.

El presupuesto de diseño incluye la producción gráfica o impresa?
Definitivamente no, a menos que el cliente decida que sea lo apropiado para seguir la linea
gráfica y de trabajo, para lo cual se costeará la producción que demande la pieza gráfica, en
ese caso se enviará presupuesto aparte de los costos detallados de producción gráfica.

Los presupuestos enviados incluyen IGV?
En los presupuestos que son realizados y enviados no se incluye IGV.

Consideraciones para el cliente
DISEÑO & DESARROLLO


Presupuesto aprobado y generada la orden de servicio, se procederá a ejecutar el
proyecto.



El proyecto a realizar se entregará de manera digital a través de un servidor apropiado
de alojamiento virtual.



En el caso de solicitarlo el mismo será copiado a un medio transportable (cd, dvd, bluray), entregando al cliente el original.



Forma de pago 50% de adelanto y 50% contra entrega.

PRODUCCIÓN GRÁFICA, CONTROL DE CALIDAD & ACABADOS


Presupuesto aprobado de producción y generada la orden de servicio, se procederá a
ejecutar la producción del proyecto.



Forma de pago 50% de adelanto y 50% contra entrega.



Costo de prueba de color incluido.



Costos por día de producción gráfica y control de calidad a cada producto incluido.



Entrega final en 7 días útiles a más después de aprobado el diseño.



El tiempo depende de la complejidad y acabados de la pieza gráfica.

DETALLES A CONSIDERAR


Los archivos originales solo se conservaran pasados los 30 días.



En el caso de perder el cliente la información y solicitase la misma, se costeará lo
debido según demanda o urgencia, el costo que va en un rango de $10 a $20.

