CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS
Color: Los archivos pueden diseñarse en modo de color RGB (Red,
Green, Blue), o en modo de color CMYK (Cian, Magenta, Yellow, Key);
preferentemente en éste último, que es el más utilizado para impresión,
toda vez que da mayor profundidad de color y gama tonal.
Resolución: Para una impresión óptima la resolución ideal es de 150 DPI
(puntos por pulgada), aunque es aceptable un mínimo de 100 DPI. Es
muy importante tomar en cuenta la escala del diseño: Si diseñamos al
50%, la resolución anterior debe ser al doble, si al 25% al cuádruple y
así, guardando siempre esa proporción.

PROGRAMAS DE DISEÑO:

Los archivos se deben trabajar en programas profesionales de diseño
gráfico, tales como Photoshop e Illustrator, con lo cual se garantiza que
se cumpla con los estándares adecuados para la correcta realización de
los proyectos.

FORMATOS PARA DE LOS ARCHIVOS
Una vez diseñados los archivos en programas especializados de diseño,
es recomendable guardarlos en formatos de manejo generalizado; esto
nos permite manejar la información sin problemas.
En la realización de los diseños se llegan a utilizar fuentes especiales que
no están disponibles en las computadoras, se recomineda seleccionar los
textos y convertirlos a trazados.
En general, los formatos siguientes son los de mayor utilización:

NO UTILICE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:
Corel Draw es un programa que se utiliza cada vez menos,
en consecuencia, no todos los equipos lo tienen instalado.
Si su diseñador utiliza Corel Draw, pídale que exporte los
archivos a los formatos mencionados anteriormente.

Para tus gráficos no utilice programas de oficina tales como Office, no
están pensados para realizar gráficos profesionales, sino para armar
presentaciones de computadora e impresiones en tamaños reducidos;
no guardan ni la calidad ni la resolución de los diseños.

SI NO TIENES ARCHIVOS O DISEÑADOR
Nosotros asignaremos un profesional para ayudarte en tu proyecto,
sólo necesitamos que tengas idea de lo que requieres y
cumplas con el proceso siguiente:
- Se realiza el diseño de acuerdo a tu idea, mensaje que quieras dar,
o a tu elimagen corporativa. Debido al proceso y tiempo de trabajo
se te hará un cargo adicional.

- Deberás proporcionarnos: Logotipos en vectores, o en alta resolución
con fondo transparente (formato .png); imágenes en alta resolución; y
texto a colocar.
- Si no tienes logotipos en vectores, podemos vectorizarlo con un costo
adicional. Éste se te entregará y lo podrás utilizar tantas veces y en los
tamaños que desees sin perder calidad
- En Breve tendrás un diseño para revisión y/o autorización. Una vez autorizado lo turnaremos a producción para cumplir con tu proyecto en
tiempo y forma.
- Junto con tu producto terminado, se te envían los archivos del diseño
realizado en .JPG, y en su caso, tu logotipo en vectores.

