
PRESUPUESTO MÁXIMO
El presupuesto máximo de la base del concurso es de 1.000€, IVA incluido.

PRESENTACIÓN Y PLAZOS
El plazo para la presentación de las ofertas estará abierto desde el lunes, 18 de enero de
2021 hasta las 14h. del lunes 1 de febrero de 2021. 

Las propuestas deberán presentarse a través del correo electrónico
apm@aprensamalaga.com o en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga, en calle
Panaderos, 8, 1ª en horario de 10 a 14h. 

Diseño de la identidad corporativa del proyecto Prensa sin Edad, que incluya
imagotipo, logotipo, tipo de letra y colores corporativos, que deberán guardar
coherencia con la imagen actual de la Asociación de la Prensa de Málaga.
Propuesta de diseño y estructura de un blog –y dominio- para la difusión del proyecto
Propuesta de cabeceras para el blog y las redes sociales –Twitter, Facebook, Instagram
y Youtube.
Propuesta de imagen, cabecera y música de entrada para los vídeos y podcast.
Diseño de plantillas para gráficos, memes y diferentes mensajes para la difusión del
proyecto.

El contrato requiere los siguientes servicios:     

REQUISITOS

Que la persona proponente sea asociada a la APM o, en su caso, que la empresa cuente
con una o varias personas con dicha condición.
Diseño y propuestas      
El tiempo de ejecución para la entrega de la propuesta.     
Cualquier mejora que se considere relativa la difusión y diseño.

SE VALORARÁ

P R E N S A  S I N  E D A D .  
C O N T R A T A C I Ó N  M A G E N
C O R P O R A T I V A

Asociac ión de la  Prensa
de Málaga (APM)

18.01.2021

La Asociación de la Prensa de Málaga, a través de su proyecto, Prensa sin Edad, convoca
concurso del contrato para el diseño de la identidad corporativa de esta nueva iniciativa de
alfabetización mediática a mayores de la provincia. 

OFERTA

http://aprensamalaga.com/

