Somos un estudio de diseño enfocado en brindar herramientas y piezas comunicacionales del más alto nivel enfocadas en las
necesidades y particularidades de cada cliente.
Nos especializamos en el trabajo multicultural con enfoque diferencial reconociendo que la diferencia nos enriquece y es un reto
que gustosos asumimos.

Trayectoria
Varios años de experiencia nos permiten ofrecer una serie
de servicios especializados que permiten a nuestros clientes lograr
concretar, y muchas veces exceder, sus metas comunicacionales.
Nos tomamos el tiempo para diseñar servicios y estrategias para
cada cliente y sus necesidades. Proyectos multi culturales son
nuestra especialidad.

Servicios
Talleres de Encuadernación

Talleres de worklow para piezas editoriales

Talleres de ilustración con énfasis en infancia y docentes

Talleres de ilustración con énfasis en infancia y docentes
Talleres de muralismo

Talleres de fotografía artesanal
Talleres y jornadas serigráficas

Taller de sensibilización artística

Taller: La imagen y las artes visuales como herramientas
pedagógicas

Taller de origami

Oferta de talleres y precios generales
Estos son estimados generales que se deben emplear como guía.
son susceptibles a cambiar de acuerdo a las condiciones propias
de cada proyecto, por ejemplo: Impuestos, número de personas,

diﬁcultad de acceso, inclusión -o no- de materiales, descuentos por
varios proyectos relacionados.

Talleres de encuadernación

Dependiendo del tipo de encuadernación los precios varían:
Libro acordeón
Libro túnel
Libro pop up básico
Libro pop up avanzado
Encuadernación japonesa
Midori
Encuadernación copta
El taller más básico es el de Libro acordeón, el costo por persona
es: Sin materiales $ 30.000 por persona Con materiales $ 40.000
por persona.

Taller de workﬂow para procesos editoriales

Los precios son un estimado básico, pueden variar de acuerdo al
proyecto o el grupo.
Se estiman dos sesiones de 2 horas con un intervalo de 1/2 hora
para refrigerio y 1/2 hora más para resolver dudas.
Por persona el precio básico es de $ 75.0000 incluye copia digital
del material presentado durante el taller. Dependiendo del tamaño
del grupo se realizan descuentos y se amplia el tiempo para resolver dudas. El grupo mínimo es de 10 personas.
Algunos ejemplos básicos de libros
Libro túnel, ejemplos ilustrados a mano.

Herramienta muy útil para sensibilización artística y como
herramienta de construcción de conocimiento.
Libros 360°, ejemplos, bocetos e ideas. Libro inspirado en la casa
tradicional Nasa y ejemplo circular.

Herramienta muy útil para sensibilización artística y como herramienta de construcción de conocimiento.

Taller de ilustración con énfasis en infancia y docentes (ilustración manual)

Dependiendo del tamaño del grupo los precios pueden variar, grupos grandes requieren más talleristas. También depende si se incluyen materiales o no.
Por persona el precio básico es de $ 30.0000 para técnicas de ilustración básicas y de $ 45.0000 para intermedias. Sin materiales.

Taller de ilustración con énfasis en infancia y docentes (ilustración digital)

Dependiendo del tamaño del grupo los precios pueden variar, grupos grandes requieren más talleristas. Se requiere contar con un
salón equipado con computadores y video bean o pantalla grande.
Por persona el precio básico es de $ 40.0000 para técnicas de ilustración básicas y de $ 55.0000 para intermedias.

Taller de fotografía artesanal

Dependiendo del tamaño del grupo y de las técnicas que se compartan los precios pueden variar, grupos grandes requieren más
talleristas. Cada técnica tiene requerimientos particulares.
Transferencias a la acetona
Impresiones lúmen
Pinhole / Estenopeica
Antotipos
Cianotipo
Papel salado
Goma bicromatada
El taller más básico es el de Antotipos: Sin materiales el costo por
persona es de $ 40.000 Con materiales $ 55.000 por persona.

Taller de serigrafía

Dependiendo del tamaño del grupo los precios pueden variar, grupos grandes requieren más talleristas. Los costos de los materiales
no se incluyen, depende de la cantidad de participantes.
Por persona el precio básico es de $ 30.0000

Jornada serigráﬁca

Dependiendo del tamaño del grupo los precios pueden variar, grupos grandes requieren más talleristas. Los costos de los materiales
no se incluyen, depende de la cantidad de participantes.
El precio básico por hora para una jornada serigráﬁca es de $
60.0000 por tallerista, por una jornada de 2 horas.

Taller de muralismo

Dependiendo del tamaño del grupo y del área del mural o murales
los precios pueden variar, grupos grandes requieren más talleristas
y áreas grandes demandan más trabajo.
Sin materiales el costo por tallerista es de $ 65.000 por hora de
trabajo.

Taller de sensibilización artística

Dependiendo del tamaño del grupo los precios pueden variar, cada
participante recibirá una copia del material presentado durante el
taller.
El taller consta en su forma básica de dos sesiones de dos horas con
un intervalo de 1/2 hora para descanso o refrigerio y 1/2 hora para
resolver preguntas (ajustable de acuerdo a la cantidad de participantes). El precio básico por persona es de $ 60.0000 , un mínimo
de 10 personas se requieren para llevar a cabo el taller.

Taller: La imagen y las artes visuales
como herramientas pedagógicas

Dependiendo del tamaño del grupo los precios pueden variar, grupos grandes reducen el costo por persona. Cada participante recibirá una copia del material presentado durante el taller.
El taller consta en su forma básica de dos sesiones de dos horas con
un intervalo de 1/2 hora para descanso o refrigerio y 1/2 hora para
resolver preguntas (ajustable de acuerdo a la cantidad de participantes). El precio básico por persona es de $ 60.0000 , un mínimo
de 10 personas se requieren para llevar a cabo el taller.

Taller de origami

Dependiendo del tamaño del grupo los precios pueden variar, también depende si se incluyen o no materiales.
El taller consta en su forma básica de una sesión de dos horas con
un espacio de 1/2 hora para dudas. El precio básico por persona es
de $ 35.0000 sin materiales y de $ 45.0000 con materiales, un
mínimo de 10 personas se requieren para llevar a cabo el taller.

Otros servicios
También ofrecemos servicios de diseño convencionales con el mismo enfoque diferencial y la misma calidad.
Producción editorial

Diseñamos y producimos material editorial de acuerdo a
sus necesidades: Libros, material educativo, revistas, informes de
gestión, piezas únicas.
Diseño e implementación de identidad
Logos, papelería, identidades corporativas, tarjetas personales.
Diseño web
Diseñamos su hogar en la web. Abriendo un nuevo horizonte
de posibilidades.
Material publicitario
Manillas, banners interiores y exteriores, pasacalles, volantes,
plegables, publicidad, agendas, botones.
Asesorías comunicacionales

Brindamos servicios de capacitación en diversas áreas del
diseño y la comunicación para que nuestros clientes puedan sacar
el máximo beneﬁcio de sus inversiones y proyectos.
Talleres y workshops

Nos especializamos en compartir conocimiento con grupos
de docentes, alumnos y personal que requiere capacitación respecto
a diversas áreas y facetas del proceso de diseño o creación.

Puede encontrar esta propuesta, incluyendo muestras en video, junto al
resto de nuestro trabajo y nuestras hojas de vida en:
Piisani Estudio de Diseño
http://bit.ly/2X420J7
Piisani Estudio de Diseño
https://www.behance.net/piisani
Puede contactarnos en:
Gustavo Yonda Canencio
3212803019 - Resguardo de Ambaló Silvia, Cauca
Silvino González Morales
3125869685 - Bogotá

