


Elevamos tu 
Calidad y Alcance

Sabemos que puedes diseñar 
experiencias extraordinarias, bien sea a 
través de un elemento audiovisual, una 
web o una pieza de comunicación. 

¡Estamos listos para 
ayudarte en el proceso!



¿Estás creando 
experiencias extraordinarias?

No sabes cómo 
vender tu diseño y 
darle un valor.

Si no lo estás haciendo, puede ser por estas razones:

Todo buen diseño empieza con 
una buena historia. ¿Qué 
esperas para empezar la tuya? 
(Los emprendedores te necesitan)

Crees que te falta 
experiencia para 
hacer algo grande.

Desaprovechamos 
oportunidades para crear 
diseños extraordinarios. 



Creando Experiencias

Entendemos 
lo que te apasiona

Diseñadores que 
piensan fuera de la caja

Elevamos 
tu diseño

Sabemos que el diseño te mueve 
y que más allá de hacer algo bien 
hecho puedes añadir valor.

El no tener experiencia laboral no 
es una desventaja. Te permítete 
soñar y crecer desde lo que sabes.

Queremos que las personas 
hablen de tu trabajo y tu seas 
parte de su historia.

Qué hacemos en el Eleve Project
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Cómo funciona

Entregable final 
y presentación 
del trabajo

Actividades y metodología 

Llena el formulario y 
postulate para ser parte.1
Te haremos saber si 
quedas seleccionado en 
un par de semanas.
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Nos reunimos una vez por 
semana en dónde llevamos 
avances del trabajo en casa y 
tendremos invitados del medio.

Entregables de tu trabajo 
amitad del proceso.

Se harán mejoras y 
correcciones del proyecto  
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7Inauguración del Project. 
En donde serás el 
principal invitado.3



Recuerda que el pago será acorde a las funciones y a las horas de trabajo.

Creación de Marca Desarrollo Web
Creación de 
contenido audiovisual

Escoge el proyecto
Gana experiencia paga en algo que te apasiona

Logotipo, Manual de 
marca y tres aplicaciones.

13 Horas de trabajo (casa)

12 Horas de reunión (SENA).

Inicio y tres páginas 
(Wireframes, propuesta de 
diseño, implementación en 
plataforma de Wix)

13 Horas de trabajo (casa)

12 Horas de reunión (SENA).

Video de 30 seg.
(Story, animación)

13 Horas de trabajo (casa)

12 Horas de reunión (SENA).



Valor por hora de 
trabajo de salario 
mínimo 

El diseño no se regala 
Valorar tu trabajo es esencial.

$ 3.450
 COP

Valor por hora 
del Project 

$ IO.OOO
 COP



Más beneficios

Adquisición de experiencia laboral.

Siéntete apoyado por otros 
diseñadores con más experiencia.

Conoce más personas y da a 
conocer tu talento.

Experiencia paga.

Es un proyecto de corto plazo pero 
de largo impacto en beneficio del 
emprendimiento colombiano.



Gracias
El éxito es la suma de 
pequeños esfuerzos.

Será un gusto para nosotros 
sumar esfuerzos para elevar 

tu proyecto de vida. 

Nuestras reuniones tendrán lugar 
en la Universidad Ecci  Cra. 19 #49-20.

hola@elevestudio.co
www.elevestudio.co

https://www.facebook.com/elevestudiodesign/
https://www.linkedin.com/company/eleve-studio/about/
https://www.instagram.com/elevestudiodesign/
https://www.behance.net/elevestudio/
mailto:hola@elevestudio.co

