COTIZACIÓN DE TARJETA CON ACABADO EN SECTORIZADO UV
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 en
sectorizado UV, medidas de 9cm x 5.5cm y no incluye envió a delivery.

S/. 160

-

Total S/. 179
Siendo con IGV S/. 211.22, 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 EN SECTORIZADO UV
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
en sectorizado UV, medidas de 9cm x 5.5cm y no incluye envió a delivery.

S/. 170

-

Total S/. 189
Siendo con IGV S/. 223.02, 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 EN SECTORIZADO UV
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 en
sectorizado UV, medidas de 9cm x 5.5cm y no incluye envió a delivery

-

S/. 160

Total S/. 199
Siendo con IGV S/. 234.82, 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 EN SECTORIZADO UV
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
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,
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
troquelado, 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.

-

S/. 39

S/. 170

Total S/. 209
Siendo con IGV S/. 246.62, si en caso lo solicitara, la factura electrónica.

Tenemos una oferta de envió a delivery solo para la ciudad de Lima, solo agregando S/. 10
soles tendrás en la puerta de tu oficina las tarjetas troqueladas, evitándote así la pérdida de
tiempo, pasaje y traslado a un punto medio de entrega de las tarjetas. Ahora, si es para
provincia solicitar información en atención al personal, WhatsApp +51 935 810 640
Cel: 956755109, que también tenemos ofertas de envío.

