
Gracias por escoger Oasis DesignWorks™. Yo entiendo que es necesario un salto de fe a entregar cualquier parte 
de su imagen pública. Tenga por seguro que nuestro equipo de talentosos diseñadores han sido cuidadosamente 
seleccionados y capacitados para satisfacer sus necesidades. Le aseguro que usted va a estar encantado con nuestro 
trabajo. Queremos oír de sus ideas para su diseño. Simplemente llene esta guia y mandela con su materiales  
de diseño. – Micah Solomon, Presidente

 Nombre de artista / grupo / compañía:   titulo de este proyecto:

 ¿usted esta iNcluyeNdo uNa muestra básica de su diseño?     si    No
 ¿si esta iNcluyeNdo uNa muestra, quiere que la seguimos al pie de la letra? si    No
 ¿o, quiere que le ampliemos de maNera creativa?  si    No

 ¿qué géNero o palabras que mejor describeN su música, el humor o el estilo de su proyecto?

 ¿quiéN es su  audieNcia? Incluye el grupo de edad si le parece importante.  
 (Esto puede influir las opciones de las fuentes que usamos y otras decisiones del diseño) 

 ¿cuál es la idea más importaNte que su diseño debe traNsmitir?

 ¿hay colores específicos o estilos de tipos de letra que usted quiere que usemos?  
 Si le es de ayuda explique su estilo visual, sentase libre indicar las muestras de diseño que le gusten para referencia 
 de nuestro diseñador. Favor de incluir el enlace de la página Web y explicar por que le gusta la muestra.

 ¿hay algúN detalle adicioNal que debemos coNsiderar aNtes de comeNzar el diseño?
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diseño
iNformacióN importaNte para Nuestro equipo gráficas

Favor de indicar cuales materiales nos está mandando para que estemos seguros de tener todo lo que necesitamos antes de empezar.

 ¿qué texto esta iNcluyeNdo? 

 Lista de Canciones o Temas / Duración      Créditos      Agradecimientos      Líricas      Contrataciones      Otro:

 ¿cómo está maNdaNdo el texto? Un archivo Microsoft Word “.doc” es el formato preferido 

 Texto sometido en un disco      Texto enviado por FTP       

 Ningún archivo digital disponible. Utilize mi copia de la escritura que estoy incluyendo.       

 Texto enviado por correo electrónico a (nombre de contacto en Oasis):             Fecha mandada:

 ¿qué imágeNes esta iNcluyeNdo?  

 El numero de escañas gratis está determinado por la cantidad de hojas / panales en el paquete que elegió. 

 Fotos Digitales / Arte      Fotos para escanear      Numero total de imágenes / fotos:   
 Para imágenes digitales, mande: tiff o eps, 300 ppi resolución al tamaño deseado Moda CMYK de color es el formato preferido.

 ¿cómo está maNdaNdo sus imágeNes / fotos? 

 Imágenes incluido en el disco          Imágenes enviado por FTP           

 Fotos originales mandados por correo (imágenes digitales no están disponibles) 

 Imágenes enviado por correo electrónico a (mi contacto en Oasis):             Fecha mandada: 
 Imágenes de 300 ppi resolución aveces son demasiado grandes para enviar por email. Esta recomendad mandarlas en un disco o por FTP. 

 ¿a dóNde quiere colocar sus imágeNes / fotos?
Descripción del Imagen o nombre del archivo               Colocación (ejemplo: frente)                           O donde desea el diseñador

  ¿hay alguNa Nota adicioNal aNtes que su diseñador empiece?
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