
 

FICHAS DE PRODUCTO 

 

RENDER FIJO INTERIOR/EXTERIOR 

Imagen estática en alta calidad de un espacio específico que cumpla con las necesidades del 

cliente. 

- El espacio a representar son establecidos previamente por el cliente. 

- El trabajo incluye: modelado, iluminación, renderizado y postproducción. 

- Una vez establecido el espacio se define la cámara mediante vistas previas volumétricas. 

- Todas las imágenes incluyen 3 revisiones para corregir cualquier problema en: materiales, 

iluminación, modelado y mobiliario. 

- Las entregas son únicamente en formato digital. (.jpg, .png, .tiff) 

- El formato de entrega estándar por imagen es de 4k (4000 px de lado largo) 

 

  



RENDER VISTA AÉREA 

Imagen aérea estática en alta calidad para mostrar un proyecto completo que cumpla con las 

necesidades del cliente. 

- Los espacios a representar dentro de la imagen son previamente establecidos por el 

cliente. 

- El trabajo incluye: modelado, modelado de contexto, iluminación, renderizado, montaje 

sobre foto/dron (si aplica) y postproducción. 

- Una vez establecidos los espacios a representar se define la cámara mediante vistas 

previas volumétricas. 

- Todas las imágenes incluyen 3 revisiones para corregir cualquier problema en: materiales, 

iluminación, modelado y mobiliario. 

- Las entregas son únicamente en formato digital. (.jpg, .png, .tiff) 

- El formato de entrega estándar por imagen es de 4k (4000 px de lado largo). Este puede 

variar dependiendo el formato de la fotografía entregada. 

- Precio NO incluye fotografía aérea (Dron). 

 

 

 

 

  



RENDER VISTA 360° 

Imagen interactiva que permite rotar en un rango de 360° para visualizar completamente un 

espacio estático. 

- Los espacios a representar son establecidos previamente por el cliente. 

- El trabajo incluye: modelado, iluminación, renderizado y postproducción. 

- Una vez establecido el espacio se define la cámara mediante vistas previas volumétricas. 

- Todas las imágenes incluyen 3 revisiones para corregir cualquier problema en: materiales, 

iluminación, modelado y mobiliario. 

- Las entregas son únicamente en formato digital. (.jpg) 

- El formato de entrega estándar por imagen 360° es de 6k (6000 px de lado largo). 

- Se necesita de plataformas especiales para la visualización de estos espacios). 

- VR listo 

 

 

 

  



RECORRIDO VIRTUAL 360° 

Recorrido interactivo que permite recorrer y visualizar en  360° Diversos espacios. 

- Los espacios a representar son previamente establecidos por el cliente. 

- El trabajo incluye: modelado, iluminación, renderizado, Programación del recorrido y 

postproducción. 

- Una vez establecidos los espacios se definen las cámaras mediante vistas previas 

volumétricas. 

- El recorrido incluye 3 revisiones por espacio en: Materiales, iluminación, modelado y 

Mobiliario) 

- Las entregas son únicamente formatos digitales. (.jpg y html).  

- El formato de entrega estándar por imagen 360° es de 6k (6000 px de lado largo). 

- Se necesita de plataformas especiales para la visualización de estos espacios. 

- El trabajo incluye los archivos y el ejecutable  que contiene el recorrido listo para 

montarse en la página web. 

- No incluye host personalizado. 

- Incluye Host gratuito de Outline Rendering. 

- VR listo 

- Se brindara toda la información necesaria para el montaje del producto en su host web 

privado en caso de ser necesario. 

- El precio incluye asesoría por los primeros dos meses después de entregado el trabajo. 

- Asesorías adicionales después del tiempo de garantía tienen un costo adicional y deben 

ser previamente agendadas 

- Para la realización de este trabajo se necesitan de mínimo dos espacios a renderizar. 

 

  



PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 3D 

Planta arquitectónica 3D representada en alta calidad, con el objetivo de ayudar al cliente a 

explicar mejor un proyecto arquitectónico.  

- Los espacios a representar son previamente establecidos por el cliente. 

- El trabajo incluye: modelado, iluminación, renderizado y postproducción. 

- Una vez establecidos los espacios se define la cámara mediante vistas previas 

volumétricas. 

- Todas las imágenes incluyen 3 revisiones para corregir cualquier problema en: materiales, 

iluminación, modelado y mobiliario. 

- Las entregas son únicamente en formato digital. (.jpg, .png, .tiff) 

- El formato de entrega estándar por imagen es de 4k (4000 px de lado largo) 

 

 

 

 

 



Términos y condiciones: 

o Los tiempos de entrega varían según proyecto. 

o 50% anticipo y 50% terminado el trabajo. 

o Revisiones adicionales tienen un costo adicional y proporcional a la cantidad de 

trabajo. 

o Cambios después de una entrega final tendrán un costo proporcional a los 

cambios a realizar. 

o Si los cambios a realizar son más de la mitad se cobrara como un proyecto nuevo. 

o Los cambios de cámara, espacio y ambiente (verano/invierno, día/noche) una vez 

definidos se cobrarán como una imagen nueva. 

o Mobiliario hecho a la medida tendrá un cargo adicional proporcional a la 

complejidad y cantidad de trabajo que implique el mobiliario.  

o Es responsabilidad del cliente definir previamente el mobiliario que necesita 

realizarse a la medida, así como estilos de interiores y mobiliario mediante 

imágenes de referencia. 

o Cambios después de un periodo de 4 meses una vez culminado el trabajo, se 

tomarán como un proyecto nuevo y será cotizado nuevamente. 

o De necesitarse imágenes en aéreas (dron). Estas se cotizarán por separado ó 

deberán ser proporcionadas por el cliente. 

o Trabajo de diseño se cobra por separado. 

o Es responsabilidad del cliente entregar toda la información necesaria y completa 

para la realización del proyecto. 

o Los trabajos NO incluyen el archivo 3D (3dsmax).  

o Es responsabilidad del cliente notificar cualquier cláusula de privacidad. 

o Trabajos de VR 360° no incluyen dispositivo de visualización.  (Lentes VR). 

o Precios no incluyen IVA (16%). 

o Precios no incluyen comisiones bancarias por transferencias. 

  



Etapas de trabajo: 

1. Contacto 

o Primer acercamiento, conocimiento de la necesidad del cliente. 

o Vía telefónica, Dropbox, correo electrónico o redes sociales. 

2. Envió de información inicial 

o Envió de la información preliminar por parte del cliente para la cotización de los 

trabajos a realizar. 

o Vía Dropbox, correo electrónico o redes sociales. 

3. Cotización 

o Envió de cotización y estimación de tiempos por parte de Outline rendering para la 

realización de los trabajos solicitados. 

4. Aprobación de presupuesto 

o Una vez que las dos partes estén de acuerdo se firmara el acuerdo por los trabajos 

a realizar y cualquier cláusula que este incluya. 

5. Pago inicial 50% 

o Pago del 50 % del total del presupuesto total para el comienzo de los trabajos. 

6. Envió de información completa y detallada para la realización de las imágenes. 

o El cliente hace envió de Planos completos, modelos 3d, Imágenes de referencia, 

materiales, interiores, etc.  

o Es responsabilidad del cliente que la información este correcta y completa. 

o Todo el intercambio de información oficial para la realización del proyecto deberá 

ser mediante Dropbox. 

o Planos dwg, modelos 3d, skp, imágenes de referencia, materiales, previews, 

feedback, renders finales, etc. 

7. Definición de Ángulos de cámara 

o La primera vista previa volumétrica será específicamente para definir ángulos, 

iluminación y composición de la imagen. 

o Estas cámaras serán definitivas y cambiarlas tendrán un costo adicional. 

8. Entrega de vistas previas 

o El trabajo incluye 3 revisiones donde se entregaran paquetes de vistas previas 

dependiendo de la cantidad de imágenes solicitadas por proyecto completo. 

o Los cambios que se pueden realizar en esta etapa son de materiales, iluminación, 

modelado y mobiliario. 

o Imágenes con marca de agua. 

9. Aprobación de imágenes finales 

o Una vez realizados todos los cambios marcados en las revisiones ya que el cliente 

este satisfecho con el resultado se procederá a la realización de las imágenes en 

formato final. (4k) 

o Imagen con marca de agua. 

10. Pago del 50% restante 



o Se realiza el pago del 50% restante una vez finalizados los trabajos. 

o Aquí se paga el 50% del presupuesto inicial junto con cualquier cargo extra 

generado por los trabajos. 

11. Entrega de imagen final 

o Una vez realizado y aprobado el último pago, se entrega la imagen final sin marca 

de agua 

  



Etapas de realización de imágenes. 

ETAPA 0 

Es en esta etapa donde se define la iluminación y las cámaras para la realización de las 

imágenes. El tiempo de esta etapa varía dependiendo del modelo. Si el cliente proporciona 

modelo para referencia se puede utilizar también para definir los ángulos de las cámaras 

más rápido, de otra manera se modelaran los espacios conceptuales y este tiempo varía 

dependiendo el producto. 

o Los modelos enviados por el cliente son utilizados solamente como referencia o 

para vistas esquemáticas en este punto del proceso. 

o Todos los trabajos se modelas desde cero a detalle para garantizar la mejor 

calidad. 

ETAPA 1-3 

Estas etapas son utilizadas para afinar detalles de Materiales, iluminación, modelado y 

Mobiliario. Estas revisiones son sobre proyecto completo.  

o Ej. Si el proyecto consta de 4 imágenes solo se entregaran para revisión las 4 

imágenes completas. 

Los tiempos para la realización de los cambios varían dependiendo el proyecto y los 

cambios.  

Tiempo mínimo para trabajar cambios es de 1 día hábil. 

IMAGEN FINAL 

En esta etapa todos los cambios ya fueron realizados y confirmados. Se realiza la imagen 

en formato de entrega final (4k) y postproducción. 
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