Impacta Estudios SL
B-35943877
CC. Botánico, local 25
35100. Maspalomas.
Las Palmas

Tel/Fax: 928 774747
Web: www.impacta.eu
E-mail: info@impacta.eu

TARIFAS GENERALES
INTERNET
Página web básica (contenidos estáticos proporcionados por el cliente)
Página de muestra: www.avanter.com

Página web actualizable por el cliente (catálogo de productos, noticias…)
Página de muestra: www.autosmancebo.es

Página web totalmente animada (Flash)
Página de muestra: www.impacta.eu/cibernet

A partir de 600 €
A partir de 1.100 €
A partir de 1.500 €

Versión en otros idiomas (excl. traducción)

+20 %

Planes de alojamiento web

A partir de 16 € / mes (40 MB)

Creación y gestión de campaña publicitaria en Google

300 €

Diseño de anuncio estático (JPEG)

60 €

Diseño de anuncio sencillo animado (GIF/Flash)

120 €

Diseño de anuncio complejo (Flash)

240 €

Para ejemplos de los tres tipos de anuncio, viiste www.impacta.eu/banners

Optimización de página web existente para buscadores

60 €

Mensajes a móviles desde nuestro servicio SMS Web

0.118 a 0.138 € / mensaje

IDENTIDAD CORPORATIVA
Marca, rediseño de imagen anterior

120 €

Marca, proyecto completo (nuevo logotipo con normas básicas de reproducción)

450 €

Impresos sencillos (tarjetas, cartas, sobres,….)

65 €

Impreso sencillo + plantilla Word

95 €

Rótulos de establecimientos

120 €

Rótulos en vehículos

120 €

PUBLICIDAD GRÁFICA
Díptico/tríptico corporativo

480 €

Díptico/tríptico corporativo + redacción

600 €

Catálogo de productos

A partir de 900 €

Hoja promocional / folleto de ofertas

340 €

Anuncio en prensa (diseño base)

360 €

Anuncio en prensa (adaptación)

120 €

Carta comercial (mailing), redacción y diseño

240 €

Cartel de ofertas

120 €
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Cartel o valla publicitaria sin ilustraciones

120 €

Cartel o valla publicitaria con ilustraciones (ej., fotografías, efectos especiales…)

450 €

PACKAGING
Expositor

900 €

Envase

200 €

Estuche

400 €

Envase + Estuche

500 €

Adaptaciones a otros formatos

120 €

ILUSTRACIÓN
Fotomontaje / retoque digital complejo

A partir de 200 €

Ilustración publicitaria 2D sencilla (ej., planos comerciales de viviendas)

A partir de 200 €

Ilustración publicitaria 2D compleja (ej., diagramas de productos industriales)

A partir de 480 €

Ilustración publicitaria 3D

A partir de 600 €

OTROS SERVICIOS
Diseño de catálogos y presentaciones multimedia en CD, DVD, CD-Card

A partir de 900 €

Asistencia técnica específica / Formación personalizada

45 € / hora

Registro marca o nombre comercial en O.E.P.M.

330 €

Presentación de primer recurso en O.E.P.M

50 a 250 €

Tramitación del registro de una página web en el Registro Mercantil

150 €

Reportaje fotográfico de instalaciones o de producto (en estudio)

Consultar

Duplicación digital (CD, DVD, CD-Card, etc.)

Consultar

Otros servicios del GrupoNTI:
Estudio de sonido, hardware y mantenimiento, reprografía, software de gestión.

Consultar
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