


Elevamos tu Calidad 
y Alcance

Cada interacción bien sea audiovisual, 
web o de comunicación que tenemos 
con nuestros clientes por más pequeña 
que sea, es una oportunidad para 
crear momentos extraordinarios.

Si no impactas a tus clientes tus 
competidores lo harán. 



¿Estás creando 
momentos extraordinarios?

El diseño de buena 
calidad tiene precios 
muy altos para las 
empresas pequeñas.

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

58% de las PYMES está 
empezando a usar redes 
sociales, para darse a conocer 
en el mercado. (Cortázar, 2014)

El diseño más barato no es 
llamativo. El mismo que 
tienes lo pueden tener 
muchos otros en Colombia.

Estamos desaprovechando 
canales de comunicación. 
Todo lo que sea de tu 
marca comunica. 



Creando Momentos

Entendemos 
lo que te apasiona

Diseñadores que 
piensan fuera de la caja

Elevamos 
tu empresa

Todos las marcas hablan de 
manera diferente, queremos 
saber lo que te mueve.

Los nuevos profesionales y 
estudiantes pueden aportar un valor 
único a tu marca a un precio más 
accesible.

Que las personas hablen de 
ti y tu seas parte de su 
historia también.

Qué hacemos en Eleve Project
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Cómo funciona

Entrega final lista 
para lanzamiento

Actividades y metodología 

Déjanos saber tu mayor 
necesidad y te daremos 
nuestras opciones para 
resolverla (sitio web o 
desarrollo de nueva marca).

1

Elegimos el diseñador 
que más se ajuste a tu 
necesidad y perfil.

2

Eleve enseña a contar 
historias a sus nuevos 
diseñadores guiando el 
proceso.

Te enviamos un entregable 
a la mitad del proceso

Escuchamos tu 
retroalimentación
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Beneficios

Calidad de producto.

Precio asequible para 
pequeñas y medianas 
empresas.

Asesoría y acompañamiento 
de profesionales.

Apoyo a la industria 
creativa de Colombia.

Nuevos momentos 
extraordinarios para 
tus Clientes.



Estos son 
algunos de los 
resultados de 
la versión 2019

¿Quieres ver los demás 
Proyectos? Ingresa a este link

Antes

Después 

https://www.elevestudio.org/post/eleve-project-un-%C3%A9xito


Precios del mercado

En el mercado actual un estudio 
de diseño puede cobrar hasta 
$3´000.000 pesos colombianos 
por cualquiera de estos servicios.

Pequeños pero 
de gran Valor
Ser un emprendimiento o PYME 
no es más una excusa para invertir 
en diseño de alta calidad

Nuestra Propuesta:
Alcances y precio del Project

Marca: Logotipo con editables,  

manual de marca y hasta tres 
aplicaciones (tarjetas, presentación…).

Web: 2 páginas y un blog

(en plataforma de Wix, 
50% de descuento en hosting y 

dominio gratuito por un año). 

$500.000 C/U



Se Parte de las 
empresas que 
mejoran su 
diseño este 
año 2020

Completa el formulario 
en este link si quieres 
participar.

Proyectos Finales 2019

Inicia el 1 de Marzo.

https://www.elevestudio.org/empresas


Portafolio 
Eleve
Studio
Ingresa a nuestro 
perfil de behance

https://www.behance.net/elevestudio/
https://www.behance.net/elevestudio/


Gracias
El éxito es la suma de 
pequeños esfuerzos.

Será un gusto para nosotros 
sumar esfuerzos para elevar 

tu proyecto. 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

