COTIZACIÓN DE TARJETA CON ACABADO BOLEADO
PLAN BRONCE
Descripción del servicio:
El servicio está sujeto a la selección de uno o ambos servicios que se mencionan a
continuación;
Descripción del servicio

Precio

Diseño estándar, prediseño básico de una propuesta de tarjeta a modificar y el
archivo de la creatividad será enviado en JPG e illustrator.

S/. 19

Impresión de 500 unid de tarjetas en material couche 350 gr, acabado boleado,
medidas de 9cm x 5.5cm y no incluye envió a delivery.

S/. 66

-

Total S/. 85
Siendo con IGV S/. 100.30, si en caso lo solicitara, la factura electrónica.

Se puede llegar a un acuerdo de punto medio de entrega de las tarjetas personales, previa
coordinación, en caso de solicitar de envió por delivery a cualquier ubicación de Lima deberá
agregar S/. 15 soles adicionales y para provincias coordinar con el área de atención al cliente,
WhatsApp +51 935 810 640 / Cel: 956755109.

COTIZACIÓN DE TARJETA CON ACABADO BOLEADO
PLAN PLATA
Descripción del servicio:
El servicio está sujeto a la selección de uno o ambos servicios que se mencionan a
continuación;
Descripción del servicio

Precio

Diseño estándar, prediseño básico de una propuesta de tarjeta a modificar y el
archivo de la creatividad será enviado en JPG e illustrator.

S/. 19

Impresión de 1 millar de tarjetas (1000 unid) en material couche 350 gr, acabado
boleado, medidas de 9cm x 5.5cm y no incluye envió a delivery

S/. 85

-

Total S/. 104
Siendo con IGV S/. 122.72, si en caso lo solicitara, la factura electrónica.

Se puede llegar a un acuerdo de punto medio de entrega de las tarjetas personales, previa
coordinación, en caso de solicitar de envió por delivery a cualquier ubicación de Lima deberá
agregar S/. 15 soles adicionales y para provincias coordinar con el área de atención al cliente,
WhatsApp +51 935 810 640 / Cel: 956755109.

COTIZACIÓN DE TARJETA CON ACABADO BOLEADO
PLAN ORO
Descripción del servicio:
El servicio está sujeto a la selección de uno o ambos servicios que se mencionan a
continuación;
Descripción del servicio

Precio

Servicio de diseño personalizado, para ello, el emprendedor o profesional deberá
enviar su logotipo en formato editable, en caso de no contar con un logotipo se
realizara un logo opcional (básico), además el brief informativo de la tarjeta para
el desarrollo y envió de la propuesta a confirmarse o realizarse algunos cambios
y por último el archivo de creativo se enviará en los formatos JPG e illustrator.

S/. 39

Impresión de 500 unid de tarjetas en material couche 350 gr, acabado boleado,
medidas de 9cm x 5.5cm y no incluye envió a delivery.

-

S/. 66

Total S/. 105
Siendo con IGV S/. 123.90, si en caso lo solicitara, la factura electrónica.

Se puede llegar a un acuerdo de punto medio de entrega de las tarjetas personales, previa
coordinación, en caso de solicitar de envió por delivery a cualquier ubicación de Lima deberá
agregar S/. 15 soles adicionales y para provincias coordinar con el área de atención al cliente,
WhatsApp +51 935 810 640 / Cel: 956755109.

COTIZACIÓN DE TARJETA CON ACABADO BOLEADO
PLAN PREMIUN
Descripción del servicio:
El servicio está sujeto a la selección de uno o ambos servicios que se mencionan a
continuación;
Descripción del servicio
Servicio de diseño personalizado, para ello, el emprendedor o profesional deberá
enviar su logotipo en formato editable, en caso de no contar con un logotipo se
realizara un logo opcional (básico), además el brief informativo de la tarjeta para
el desarrollo y envió de la propuesta a confirmarse o realizarse algunos cambios,
codificación digital en QR y por último el archivo de creativo se enviará en los
formatos JPG, illustrator, colores pantone, CMYK, Mockup y PDF.

Impresión de 1 millar de tarjetas (1000 unid) en material couche 350 gr, acabado
boleado, las medidas de 9cm x 5.5cm pueden ser personalizadas a solicitud del
cliente por otras similares que se manejan y no incluye envió a delivery.

-

Precio

S/. 39

S/. 85

Total S/. 124
Siendo con IGV S/. 146.32, si en caso lo solicitara, la factura electrónica.

Se puede llegar a un acuerdo de punto medio de entrega de las tarjetas personales, previa
coordinación, en caso de solicitar de envió por delivery a cualquier ubicación de Lima deberá
agregar S/. 15 soles adicionales y para provincias coordinar con el área de atención al cliente,
WhatsApp +51 935 810 640 / Cel: 956755109.

PROMOCIÓN DE TARJETA CON ACABADO BOLEADO
Descripción de la promoción:
La promoción es un paquete completo tal como se muestra en la siguiente descripción;
Descripción del servicio




-

Servicio de diseño personalizado, para ello, el emprendedor o
profesional deberá enviar su logotipo en formato editable, en caso de no
contar con un logotipo se realizara un logo opcional (básico), además el
brief informativo de la tarjeta para el desarrollo y envió de la propuesta a
confirmarse o realizarse algunos cambios y por último el archivo de
creativo se enviará en los formatos JPG e illustrator.

Precio

S/. 115

Impresión de 1 millar de tarjetas (1000 unid) en material couche 350 gr,
medidas de 9cm x 5.5cm, acabado boleado e incluye envió a delivery.

Total S/. 115
Siendo con IGV S/. 135.70, si en caso lo solicitara, la factura electrónica.

Para envíos delivery a provincia tiene un costo adicional, deberá coordinar con el área de
atención al cliente, WhatsApp +51 935 810 640 / Cel: 956755109.

