
I D E N T I DA D  CO M U N I C AC I Ó N  &  I M AG E NI D E N T I DA D  CO M U N I C AC I Ó N  &  I M AG E N



01

ÍNDICE ·························································· 
VISIÓN ························································· 
BRANDING ················································ 
 BRANDBOOK ···································· 
 DISEÑO DE LOGOTIPO  ··············· 
ASESORÍAS ··············································· 
DISEÑO WEB ············································· 
TEXTOS SEO ············································· 
REDES SOCIALES ··································· 
DISEÑO GRÁFICO ································· 
CONDICIONES GENERALES ············ 

ÍNDICE ·························································· 
VISIÓN ························································· 
BRANDING ················································ 
 BRANDBOOK ···································· 
 DISEÑO DE LOGOTIPO  ··············· 
ASESORÍAS ··············································· 
DISEÑO WEB ············································· 
TEXTOS SEO ············································· 
REDES SOCIALES ··································· 
DISEÑO GRÁFICO ································· 
CONDICIONES GENERALES ············ 

01
02
03
04
05
06
07
09
10
12
14



02

Esta agencia surge con la vocación de ayudar a todo 
tipo de empresas, a mostrar todo su potencial de forma 
que llegue a sus clientes y conecte con ellos, desde 
compañías internacionales hasta pequeños freelance.
 
Todos nuestros clientes tienen grandes productos y 
servicios con valores como el respeto, la calidad de sus 
materias primas, la sostenibilidad, la orientación a 
resultados, la eficacia o la originalidad, entre otros. Sin 
embargo, muchos de sus clientes potenciales, e incluso 
sus clientes recurrentes, desconocían todas sus cuali-
dades y valores, bien porque no los mostraban o bien 
por que lo hacían de forma inadecuada.

Por eso, nuestra misión es definir, mejorar y potenciar 
la identidad. Nos centramos en la personalidad, todos 
los valores y la aportación única que cada uno de nues-
tros clientes hace al mundo y a su público, a través de la 
IMAGEN  y la COMUNICACIÓN de su empresa.
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BRANDBOOK

NAMING

LOGO

Antes de crear cualquier tipo de material visual (ya sea 
un folleto, una página web o la etiqueta de un produc-
to), es necesario tener clara cuál es la imagen de nues-
tra marca, proyecto o de nosotros mismos como autó-
nomos. A veces lo hacemos de forma inconsciente utili-
zando tópicos o rasgos característicos de nuestra per-
sonalidad, pero siempre es imprescindible definir 
nuestra imagen.
La identidad se define mediante el diseño de tres 
elementos básicos:

BRAND BOOK, NAMING Y LOGO

Es el libro de estilo. La guía que  indica cómo utilizar
correctamente todos los elementos visuales relaciona-
dos con tu marca: los colores, el logo, el tipo de letra, las 
fotografías o las ilustraciones, el estilo, el tono y la com-
posición. Un referente al que acudir en todos los pro-
yectos relacionados con la imagen de empresa: la 
página web, el dossier, los anuncios, los banners, 
etiquetas, packaging y cualquier otro elemento publici-

Naming es definir el mejor nombre para tu empresa . Al 
fin y al cabo, el nombre de nuestra marca será la prime-
ra impresión que tendrá el cliente, a veces incluso 
antes de conocerte. 

El logo es la esencia de la marca, así que es fundamen-
tal que sepa captar lo que ofreces, que sea claro y  esté 
bien definido.
El diseño del logo es un proceso personalizado y muy 
cuidado en el que la personalidad de la marca cobra 
todo el protagonismo. 

Define tu imagen y atrae al público correcto,
 gana credibilidad y reconocimiento.

Desarrollo de imagen Digital 
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¿QUÉ INCLUYE?

OBJETIVOS O ATRIBUTOS DE MARCA

VALORES, VISIÓN, MISIÓN

CARTA DE COLORES

DISEÑO Y USOS DEL LOGO

TIPOGRAFÍAS

TONO Y ESTILO

FOTOGRAFÍAS / ILUSTRACIONES

USO DE LOS ELEMENTOS: COMBINACIÓN DE 

        COLORES,  COMPOSICIÓN, ETC.

EJEMPLOS DE USO

CÓMO NO COMBINAR ELEMENTOS

Define tu imagen de marca, ayuda a transmitir y mostrar tus 
valores y cualidades: es el libro de estilo.  El diseño de un 
buen brandbook es fundamental para que todos tus clientes 
puedan identificarte y valorar tus productos o servicios.

El brandbook es la mejor manera de plasmar todos los 
elementos de forma sistemática. Es la guía perfecta para que 
todo el que trabaje con tu marca tenga una referencia de 
cómo tratarla (informáticos, diseñadores, etc.)
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El logotipo es uno de los elementos protagonistas de la 
imagen de una marca.

Un logo sencillo y claro muestra quiénes somos, nuestros 
atributos, nuestros valores y nos diferencia de la competen-
cia.

¿Y si no me gusta el logotipo? Te gustará porque el proceso 
creativo de un logo hace que vaya evolucionando desde el 
boceto a lápiz y papel hasta el resultado final. 

Son logos a medida, combinan un análisis del mercado, tus 
ideas, el concepto de la marca y el público objetivo. 
Juntos crearemos un logo memorable.



¿Por qué mi negocio no triunfa?

Muchas veces desconoces cuáles son tus valores, tu visión y 
misión como empresa, lo que te diferencia de los demás, lo 
que hará que te elijan a ti frente a tu competencia. Otras 
veces, la marca ya está creada, pero no todos los socios van 
en la misma dirección ni entienden los valores de la misma 
manera. Otras veces, simplemente, ya no son los que eran. 

Cuando una empresa no es capaz de comunicar y mostrar 
sus cualidades y valores, se aleja de sus clientes potenciales.

En estos casos, un estudio a fondo y buen asesoramiento 
pueden hacer que la empresa cambie de rumbo con éxito. 

Descubre, por qué a pesar de tener un buen diseño, tus 
clientes no permanecen contigo. 

La mayoría de las veces, si el producto o el servicio es 
correcto, el trato que están recibiendo en la comunicación 
con ellos no es el adecuado.  A través de un análisis exhaus-
tivo y asesorías te ayudaré a descubrir y solucionar la 
brecha entre tu imagen deseada y la actual y mejorar la 
comunicación con tus clientes.

ASESORÍAS ANÁLISIS

ASESORÍAS 
A PARTIR DE 

500€ + IVA 06
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CREACIÓN DE WEBSITE DE 8 PÁGINAS

UNA WEB PROFESIONAL Y LIMPIA 

DISEÑO RESPONSIVE PARA MÓVIL, TABLET Y PC

CERTIFICADO SSL DE SEGURIDAD

FAVICON: ADAPTACIÓN DEL LOGO

PLANTILLA PROFESIONAL PREMIUM DE REGALO 
VALORADA EN 87€ ANUALES

PALETA DE COLOR (EN CASO DE NO TENERLA)

WIREFRAMES DE TU SITIO WEB

PLUGINS NECESARIOS PARA OPTIMIZAR LA WEB 
GRATUITOS

INDEXACIÓN DE DOMINIO EN GOOGLE ANALYTICS

INDEXACIÓN  EN GOOGLE SEARCH CONSOLE

SEGURIDAD BÁSICA FRENTE A ATAQUES 

VINCULACIÓN CON REDES SOCIALES Y WHATSAPP

FORMULARIO DE CONTACTO

CUENTA DE CORREO CON TU DOMINIO

2 SESIONES DE REVISIÓN

CONSULTORÍA FINAL  DE 2H Y 30M PARA            
ENSEÑARTE A MANEJAR TU WEB

¿QUÉ INCLUYE?

BRANDING
IMAGEN DE MARCA

POSICIONAMIENTO
SEO

Internet es la mayor ventana al mundo y la forma más cómoda 
de vender tus productos o servicios.  Un diseño web correcto te 
ayudará a triunfar de dos formas.

Un diseño con una buena imagen atraerá a los clientes, les dará 
confianza y les ayudará a navegar eficientemente.
Un diseño SEO bien estructurado atraerá a Google, aumentará 
tu posicionamiento y abaratará tus anuncios haciendo que 
llegues a más clientes.

Ambos son imprescindibles para aumentar tus ventas.

DISEÑO DE CADA PÁGINA
CON WIREFRAMES

APLICAMOS TU BRANDBOOK

EN CASO DE NO TENERLO,
DEFINIMOS PALETA DE COLOR
Y ELEMENTOS VISUALES

DISEÑO LIMPIO Y ATRACTIVO

DISEÑO RESPONSIVE

FÁCIL NAVEGACIÓN

CALL TO ACTION

DISEÑO DE CADA PÁGINA
CON SEO

COPYWRITING DE VENTAS 

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE 
KEYWORDS

OPTIMIZACIÓN DE TÍTULO,
SLUG Y METADESCRIPCIONES

MAPA DEL SITIO XML

INDEXACIÓN CORRECTA EN
GOOGLE 
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DISEÑO PARA

EMPRENDEDORES

PREPARADOS

DISEÑO &

BRANDING

DISEÑO 

GOOGLE LOVERS CON

POSICIONAMIENTO

 

DISEÑO

PREMIUM

PÁGINAS EXTRA

Y

MODIFICACIONES

TE AYUDAMOS CON

FOTOGRAFÍASHOSTING DOMINIO LOGO LEGAL

600€ + IVA
A partir de

800€ + IVA
A partir de

900€ + IVA
A partir de

1150€ + IVA
A partir de

50€ + IVA
A partir de

DISEÑO Y
CREACIÓN WEB

DISEÑO WEB
+

IMAGEN DE MARCA

DISEÑO WEB
+

TEXTOS SEO

DISEÑO WEB
+

IMAGEN DE MARCA
+

TEXTOS SEO

Elige el más 
adecuado. 
Te ayudamos
a comprarlo

Diseñamos
tu logotipo

Asesoría y 
gestión ley
RGPD

Contrata fotografías 
personales, de bancos 
de imágenes profesiona-
les o te ayudamos a 
utilizar bancos gratuitos 

Elige el más 
adecuado. 
Te ayudamos
a instalarlo



      TARIFAS

TEXTOS BANNER LANDING PAGE  0-200 palabras 15,00 €

TEXTOS BLOG/PRODUCTO   Ficha 0-200 palabras 9,00 €

TEXTOS BLOG/PRODUCTO   Ficha 200-400 palabras 15,00 €

TEXTOS BLOG/PRODUCTO   Ficha 500-800 palabras 17,00 €

TEXTOS BLOG/PRODUCTO  Texto 800-1200 palabras 20,00 €

TEXTOS A PARTIR DE 25 piezas  Descuentos personalizados

AUMENTA TU VISIBILIDAD
LLEGA A MÁS CLIENTES

AUMENTA TUS VENTAS
LLEGA A TU PÚBLICO

Es fundamental conocer a tus clientes para hablarles en su 
propio lenguaje. Conocer su edad, sus intereses, aquello que 
les preocupa... De la misma forma, es fundamental expresar 
eficazmente tus cualidades, tus logros y las ventajas de tus 
productos.

¿Y Google? Exacto. Los textos también son fundamentales 
para el posicionamiento SEO en Google.  Aumentan tu visi-
bilidad y llegan a más clientes.

Recuerda que atraer no siempre es lo mismo que vender. Y, 
por supuesto, es fundamental que toda comunicación esté 
basada en la realidad de nuestros productos y servicios y  en 
la honestidad. 
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Algunos CASOS DE ÉXITO



Si eres autónomo, la mejor persona para llevar las redes 
sociales eres tú mismo. Cuando un cliente elige un abogado, 
médico o psicólogo suele escogerlo por su valor como profe-
sional, pero también por su personalidad. El cliente conecta 
contigo, con tu forma de ser, tus aficiones y gustos. En defini-
tiva: con tus valores.  

Con la asesoría aprenderás qué contar y cómo contarlo ofre-
ciendo contenido de calidad y atractivo a tus clientes. Descu-
brirás qué horas y días son los mejores para publicar, los me-
jores #hashtags, trucos específicos para tu negocio y mucho 
más. 

Las asesorías se realizan por Skype a toda España. Para asesorías internacionales se 
intentará ajustar al máximo el horario de cada país.

ASESORÍAS

BÁSICA PREMIUM 

TEMAS Y CONTENIDOSESTILO Y TONO DETALLES TÉCNICOS

TRUCOS

RECURSOS GRATUITOS ESTRATEGIA GLOBAL

REDES SOCIALES APROPIADAS 

350€ + IVA 600€ + IVA 10



PLAN BÁSICO PLAN PREMIUM PLAN PLUS

400€ +IVA/mes 500€ +IVA/mes 900€ +IVA/mes
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Todos los servicios incluyen:
 Seguimiento, análisis y mejora de SEO en Redes
 Atención al cliente
 Gestión de crisis
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BLOGGER

Creación de 1 post 
al mes de 800-1200 palabras 

BLOGGER
Creación de 2 posts 

al mes de 800-1200 palabras 
BLOGGER

Creación de 4 posts 
al mes de 800-1200 palabras 

2 REDES SOCIALES
Gestión y publicación de 2 post por semana 

3 REDES SOCIALES
Gestión y publicación de 2 post por semana
FACEBOOK + INSTAGRAM Y PINTEREST o

FACEBOOK +TWITTER Y LINKEDIN 

5 REDES SOCIALES
Gestión y publicación 3 redes 3 post por semana

o 5 redes 2 post por semana 

DISEÑO GRÁFICO & FOTOGRAFÍA
Creación de un máximo de 8 creatividades

 
DISEÑO GRÁFICO & FOTOGRAFÍA

Creación de un máximo de 10 creatividades

 
DISEÑO GRÁFICO & FOTOGRAFÍA

Creación de un máximo de 10 creatividades
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La comunicación de una empresa se produce a través de 
numerosos canales en los que la imagen cobra una impor-
tancia primodial. Definir necesidades, desarrollarlas y dise-
ñarlas correctamente es clave para obtener el click de me-
gusta, seguir o la compra deseada. 

. 

DISEÑO DE ICONOS, SELLOS
Y OTROS ELEMENTOS GRÁFICOS EXCLUSIVOS

DISEÑO DE BANNERS PUBLICITARIOS ONLINE
Banners para Google ADS 

DISEÑO DE BANNERS PARA POST EN REDES
Banners de contenido o publicitarios para Post, ADS e Stories

MATERIAL PUBLICITARIO FÍSICO
Dossiers, Flyers, Roll ups, etc.

Sellos, iconos y elementos gráficos para la web
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ALGUNOS SERVICIOS PRECIOS

Flyer una sola cara Impresión a parte 150,00 €

200,00 €

A partir de 300,00 €

A partir de 600,00 €

A partir de 160,00 €

A partir de 100,00 €

A partir de 60,00 €

A partir de 150,00 €

Impresión a parte

Impresión a parte

Impresión a parte

Impresión a parte

Pack de 8 Fotografías para RRSS ADS

Pack de 8 Diseños para RRSS ADS

Flyer 

Dossier

Dossier + D. digital +Flyer

Roll up

Otros servicios:  pegatinas para camiones; coches 
o publicidad en taxis

Flyer 4 pÁGINAS

DOSSIER PARA IMPRESIÓN

BANNERS PARA
FACEBOOK ADS + 
INSTAGRAM STORIES

ROLL UP
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Contratación a 12 meses de redes sociales. Posibili-
dad de contratación a 6 meses

Pago al inicio del proyecto con opción a 60% al inicio 
y 40% al finalizar el mismo

Para redes sociales, pago al inicio de cada trimestre

Los diseños webs se realizan con Wordpress y la 
plantilla profesional DIVI

Las actualizaciones de plugins, Wordpress y otros 
elementos de la website se pueden contratar anual-
mente por 50€

Las modificaciones del diseño web, una vez finaliza-
do,  entregado y cerrado el proyecto, así como am-
pliaciones, añadir elementos, actualizar datos o 
incluir nuevos elementos, tendrán un coste mínimo 
de 25 €

Activación de Google Business 25€

Activación de Google Search Console y Analytics 
incluido en el precio de la web

Las actualizaciones de páginas, como apariciones 
en los medios o  galerías de productos o servicios, 
tendrán un coste mínimo de 50€ dependiendo del 
volumen

Con cada proyecto se enseña al cliente a manejar 
la web para que pueda realizar él mismo los peque-
ños cambios. Si igualmente solicita cambios a pos-
teriori tendrán un coste mínimo de 25€

No se dará por finalizado un proyecto hasta que no 
sea aprobado por el cliente definitivamente. El 
cliente podrá cambiar de opinión hasta 2 veces 
sobre los diseños realizados. Una vez aprobado el 
diseño, se realizarán las modificaciones que sean 
necesarias, siempre dentro de lo aprobado por el 
cliente

No trabajamos con empresas de apuestas, ni con 
blogs de afiliación a terceros. Solo trabajamos con 
empresas que crean, producen u ofrecen algún 
servicio



IDENTIDAD · COMUNICACIÓN · IMAGEN

Secretaria@nuriacabezas.com

+34 606335197


