IMAGEN CORPORATIVA
IMPRENTA
DISEÑO DIGITAL

Teléfono: (+56 2) 2 897 74 23
Mail: contacto@sognos.cl

www.sognos.cl

Quienes Somos
Sognos Comunicación Gráfica & Digital, está conformado por
“Consultora Sognos Ltda.” y “Sognos Producción Gráfica y
Publicitaria Ltda.”
Buscamos satisfacer necesidades en materia comunicacional
posicionando como piedra angular a la Imagen Corporativa, tanto
en nuestros servicios de imprenta como en el diseño digital.
Entemos a la sociedad actual, por lo que es necesario poner énfasis
en materia de comunicación digital, y nos especializamos en hacer
una interpretación de su organización y contextualizarla en el
mundo digital.
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¿Que Hacemos?
IMAGEN CORPORATIVA

Diseño de Logos (logotipo, isotipo, isologotipo e imagologo)
Diseño de Papelería Corporativa
Asesoría Integral en Imagen Corporativa

IMPRENTA

Impresión de: Tarjetas de Visita - Volantes - Pendones Hojas Membretadas - Merchandising
(lápices - llaveros - tazones - otros)

DISEÑO DIGITAL

Diseño y Administración de Paginas Web
E-book o Libro Digital Animado
Implementación de E-learning (educación a distancia)
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IMAGEN CORPORATIVA
Una de las piedras angulares
de una buena marca, es contar con un buen logo
y mantener coherencia en sus gráficos

SERVICIOS DISPONIBLES:
Logo, este servicio consta del diseño de 1 Logotipo + 1 Isotipo + 1
Isologotipo ó 1 Imagotipo. Al finalizar el proceso se entrega 1
manual de uso del logo y archivos en extención tipo ai, pdf, jpg,
png. Precio del Servicio: $80.000.Tarjeta de Visita, este servicio incluye 1 diseño compatible con
impresión a dos caras + 1 diseño compatible con impresión a 2
caras. Al finalizar el proceso se entrega el diseño en extención tipo
ai, pdf, jpg, png. Precio del Servicio: $8.000.Carpeta Corporativa, este servicio incluye 1 diseño para la posterior
impresión de su carpeta corporativa. Al finalizar el proceso se
entrega el diseño en extención tipo ai, pdf, jpg, png. Precio del
Servicio: $8.000.Hoja Membretada, este servicio incluye 1 diseño para la posterior
impresión de hojas mebretadas. Al finalizar el proceso se entrega el
diseño en extención tipo word y pdf. Precio del Servicio: $8.000.Asesoría Integral en Imagen Corporativa, al abordar esta área de
servicio, antes de diseñar realizamos un trabajo de investigación,
que tiene por objetivo comprender la identidad de su empresa y la
que usted desea proyectar, una vez cumplido este objetivo
comienza nuestro trabajo gráfico. El precio del este servicio
dependerá del nivel de investigación que requiera la asesoría.
Imagen Corporativa: www.sognos.cl/imagen www.sognos.net/imagen-corporativa
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IMPRENTA
No solo diseñamos,
también imprimimos sus diseños, y así le ayudamos
a mantener su imagen corporativa

PAPELERIA
TARJETAS DE VISITA
Cantidad

Papel

100
500
100
500

Couche 300gr

100
500
100
500

Glossy 260gr

Lados impresos
1
2
1
2

Precio
$
$
$
$

6.000
25.000
11.000
45.000

$
$
$
$

5.500
25.000
10.000
45.000

Adicional: Termolaminado $6.000.(cada 100 tarjetas, solo sobre papel couche).
Diseño de regalo al contratar este servicio de impresión (ref. $8.000).

VOLANTES (FLYERS)
Cantidad
100
1000

Caracteristicas
15 cm por 10 cm
aprox.

Lados impresos
1

Precio
$
$

15.000
40.000

Diseño de regalo al contratar este servicio de impresión
sobre 1000 unidades (ref. $8.000).
(PRECIOS + IVA)
Imprenta: www.sognos.cl/imprenta - www.sognos.net/imprenta

Teléfono: (+56 2) 2 897 74 23 | Mail: contacto@sognos.cl

www.sognos.cl

IMPRENTA
No solo diseñamos,
sus diseños, y así le ayudamos

también imprimimos
a mantener cercanía

con sus clientes

MERCHANDISING
Contamos con un área especializada en la impresión de merchandising, o también
conocidos como regalos publicitarios en los que usted puede plasmar su marca y
estar siempre cerca de la visual de sus clientes. A continuación ponemos a su
disposición un listado con algunos de nuestros productos.
Tazones y Mugs (Tazones Standar - Tazones con asa de color, variedad de
colores - Tazones con cuchara, variedad de colores - Mug Térmico 400 cc,
variedad de colores - Termo acero inoxidable 500 cc - entre otros).
Llaveros (Llavero rectangular - Llavero cuadrado - Llavero circular - Llavero
ovalado, variedad de colores - Llavero linterna Led circular - Llavero linterna Led
ovalado - entre otros).
Chapitas Publicitarias.
Lápices Corporativos (Lápices Metalizados - Lápices de Plástico - entre otros).
CDS y DVD (CD - CD con caja - CD con caja gruesa - CD con sobre - CD con
caja redonda - entre otros).
Artículos de escritorio (Tarjeteros de aluminio - Taco ecológico 180 hojas- Set de
escritorio, variedad de colores, incluye tijeras, corchetera, saca corchetes, porta
scotch y borrador-Portalápices Ecológico - entre otros).
Texil (Jokeys - Poleras - Poleras piqué manga larga - Pecheras - entre otros).
Para conseguir más información respecto a estos productos, solicitar información en
el mail: contacto@sognos.cl
Imprenta: www.sognos.cl/imprenta - www.sognos.net/imprenta
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Diseño Digital
La imagen de su Empresa
correctamente proyectada en el mundo digital
atrae más clientes

PLANES DE DISEÑO WEB
Características

Plan Web 1

Plan Web 2

Plan Web 3

Páginas

Hasta 6

Hasta 12

Hasta 30

Imagenes

Hasta 20

Hasta 40

Hasta 20

Cuentas de Correo
Institucional

Hasta 5

Hasta 10

Hasta 15

Formulario de
Contacto

SI

SI

SI

Mapa de Ubicación

SI

SI

SI

Diseño Adaptable para
Dispositivos Moviles

SI

SI

SI

Permiso de
Auto-Administración

NO

SI (NIVEL 1)

SI (NIVEL 2)

Estadísticas

SI

SI

SI

Integración Redes
Sociales

SI

SI

SI

Noticias / Blog

NO

NO

SI

PRECIO DEL SERVICIO

$ 200.000

$ 300.000

$ 400.000

Para obtener mayor información lo invitamos a visitar nuestro sitio web, en
donde encontrará más detalles de este y más servicios.
Area Digital: www.sognos.cl/digital - www.sognos.net/diseno-digital
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HOSTING + DOMINIO GRATIS POR 1 AÑO
*TODOS NUESTOS DISEÑOS SE ADAPTAN A DISPOSITIVOS MOVILES

DISEÑO WEB

Diseño Digital
Cuando su página web
mantiene una linea coherente, identifica
a sus clientes con su marca

ADMINISTRACION WEB

PLANES DE ADMINISTRACION MENSUAL
Características

Plan Admin 1

Plan Admin 2

Plan Admin 3

N° de actualizaciones*

Hasta 2

Hasta 3

Hasta 6

Tiempo de respuesta
del requerimiento

48 horas

24 horas

24 horas

Activación de cuentas
de correo**

1

1

1

Creación de
banner

1

Hasta 2

Hasta 4

Comunicación
permanente vía:

Formulario web
o mail

Formulario web,
mail o whatsapp

Mail, whatsapp
o teléfono

Administración de su
dominio:

SI

SI

SI

PRECIO MENSUAL

$ 25.000

$ 40.000

$ 60.000

Contrato mínimo de 3 meses.
* 1 actualización equivale a dos planas de texto en Word,
en tipografía Arial tamaño 12px, hoja tamaño carta o 15 imagenes.
** La activación de las cuentas de correo están sujetas a factibilidad.

Area Digital: www.sognos.cl/digital - www.sognos.net/diseno-digital
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10% de dcto. en el valor mensual al contratar el servicio por 6 meses
20% de dcto. en el valor mensual al contratar el servicio por 1 año

PASTELERO A SUS PASTELES. Al contratar este servicio se permite a usted y
a sus colaboradores hacer lo que saben hacer, y nosotros nos
encargamos de administrar la subida y bajada de contenidos en su web.

Diseño Digital
La imagen de su Empresa
correctamente proyectada en el mundo digital
atrae más clientes

LIBRO DIGITAL ANIMADO
Nuestro Libro Digital Animado o E-book, es una representación digital de un libro en el
mundo real, sus hojas estan animadas lo hacen perfecto para mostrar a sus clientes
presentaciones institucionales, catálogos o hacer interactivo un proceso de
aprendizaje e-learning (educación a distancia).

Si cuenta con documentos en word, power point o pdf puede enviarnos su
documento al mail contacto@sognos.cl para hacerles una demostración sin costo.
Area Digital: www.sognos.cl/digital - www.sognos.net/diseno-digital
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Diseño Digital
Educación a distancia

el complemento ideal de aprendizaje en linea
para su empresa u organización

E-LEARNING
La educación del futuro es hoy, educación a distancia cobra cada día mayor
relevancia en estos días, ya sea como un gran plus para la educación escolar o
como una de las mejores opciones para estudiar una carrera técnica o universitaria
que están tomando jóvenes y adultos con muchos deberes y poco tiempo.
Contamos con la experiencia necesaria para implementar proyectos de educación
a distancia para su empresa o institución, y potenciar su proceso de aprendizaje.
Además contamos con alianzas estratégicas materia de Asesoría Técnico Educativa
(ATE) para la implementación de proyectos en instituciones acogidas a la Ley SEP.
La educación a distancia nos acerca...
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