
Comisionando un ilustrador profesional 
Una guía para comisionados privados 
Estamos abiertos a trabajar con proyectos encargados independientes y privados. Solo le 
pedimos que consulte esta guía antes de contactar a uno de nuestros agentes para que pueda 
familiarizarse con el proceso de presupuesto y tener una idea de lo que influirá en los costos del 
trabajo de ilustración y animación encargado. 

¿Cuanto cuesta? 
Nuestras tarifas para artistas varían de USD $ 250.00 a USD $ 1,250.00 por día,
dependiendo de la popularidad del artista, el estilo que elija y la complejidad de las
ilustraciones que tiene en mente para su proyecto. Los costos también variarán según los usos 
previstos de la imagen, los medios, los territorios y el tiempo de licencia.

¿Cuánto tiempo lleva?
El tiempo requerido para completar un proyecto de ilustración comisionado también depende de 
los siguientes factores: a) el número de ilustraciones, b) su estilo/complejidad; c) disponibilidad 
de ilustradores (algunos de nuestros artistas están programados para semanas o meses). Para 
estilos más simples, se pueden producir varias ilustraciones en un solo día, mientras que para 
ilustraciones más complejas, una sola ilustración puede llevar varios días.

¿Qué información necesitas darnos?

To provide you with a meaningful quote, we typically we need answers to the following:

• ¿Qué implica la composición (por ejemplo, personas / animales / paisajes)?

• ¿Puede proporcionar una sesión informativa detallada de la imagen?

• ¿Qué tamaño tienen las ilustraciones (por ejemplo, 1/4 página / 1/2 página / página completa)?

• ¿Cuántas ilustraciones necesitas?

• ¿Puede proporcionar muestras de lo que le gusta como referencia de guía / estilo?

• ¿Puede proporcionar diseños de texto que muestren el espacio exacto disponible para 

las ilustraciones?

• ¿Cuál es el formato del tamaño del libro? (cerrado, abierto, reductor de velocidad, etc.)

• ¿Cuál es el cronograma de su proyecto?

• ¿Dónde se distribuirá este libro (por ejemplo, a nivel nacional / mundial)?

• ¿Se usarán las imágenes solo en el libro o en otro lugar (por ejemplo, sitio web, merchandising)?

• ¿Cuál es su presupuesto disponible para el proyecto?

¿Tiene la intención de trabajar con un editor? 
ISi planea trabajar con un editor, probablemente le dará una opinión sobre la elección del 
ilustrador. Por lo tanto, recomendamos encargar una sola portada y un concepto de doble página 
en esta etapa.

Gracias nuevamente por descargar esta guía. Esperamos que haya encontrado información útil 
aquí y esperamos poder ayudarlo en su proyecto. 

Por cierto, si el tiempo y el presupuesto son realmente limitados, puede encontrar lo que desea 
en www.stockillustrations.com. Miles de ilustraciones de alta calidad están disponibles para 
uso inmediato.
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