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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

Artículo 1°: DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE LIBRO CON TRADUCCIONES A 

LENGUAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS.  

 

Artículo 2°:  

Renglón 1:  DISEÑO DE TAPA E INTERIOR 

Desarrollo de tres (3) propuestas gráficas para el sistema de tapa, contratapa y lomo. 

Formato aproximado cerrado: 200x280mm. 

. Portadas 

. Páginas preeliminares. 

. Páginas de créditos. 

. Páginas de introducción / prólogos. 

. Aperturas o inicios de capítulo / secciones. 

. Páginas de desarrollo de contenido con la participación simultánea de información 

expresada como textos, construcciones tipográficas, breves nodos infográficos, etc. 

. Instancias de resumen o refuerzo de conceptos. 

. Páginas de texto en convivencia con imágenes / ilustraciones. 

. Páginas de imágenes. 

 

Renglón 2:  DIAGRAMACIÓN 

Desarrollo de la totalidad del libro con los insumos y recursos provistos por el cliente. 

Extensión aproximada: entre 220 y 300 páginas. 

 

Renglón 3:  DIGITALIZACIÓN 

Se entregan originales en papel, para ser escaneados y utilizados en el diseño de la 

obra. 

El total de originales a digitalizar será de 90 unidades aproximado. 
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Renglón 4:  AJUSTES O CORRECCIONES 

Se contemplan cuatro (4) “sets” o instancias de corrección*, referidas a cambios en los 

textos y reemplazos de imágenes o similares, las cuales no modifiquen de forma 

considerable la diagramación de del libro. Todas las correcciones que surgieran por 

cambios sustanciales de contenidos y/o errores en el material entregado por el cliente 

se cotizará con presupuesto aparte. 

 

Artículo 3 °: Lugar de entrega:  Alsina 1470, CABA. En el horario de 10 a 16 horas. 

 

Artículo 4°: Plazo y forma de entrega: Dentro de los 10 días de emitida la orden de 

compra.  A requerimiento de la Dirección de Comunicación.  

 

 

 

 

 


