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Nuevo servicio de diseño
adaptado a tus necesidades
de comunicación y publicidad.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

2
Modalidades

Proyecto o necesidad puntual
Se diseña el material puntual
que el asociado necesita.

Servicio mensual
Durante un periodo de 4 semanas
el asociado puede solicitar materiales
diversos para cubrir sus necesidades

TIPOS DE MATERIALES QUE SE PUEDEN REALIZAR

· Banners, posters, invitaciones, flyers, portadas de documentos
· Aplicaciones institucionales : firmas, papelería corporativa
· Retoque de imágenes
· Diseños de logos
· Videos corporativos
· Clips de un producto/servicio

PRECIOS POR PROYECTO PUNTUAL
Banners y/o posters,
invitaciones, flyers,
portadas de documentos

2 cambios
El cliente entrega textos
y logos o imágenes si es el caso.

3 días hábiles

$ 300 + IVA x hora

Necesario análisis previo de la
imagen y el requerimiento para
ver posibilidad.

3 días hábiles

$ 2,000 + IVA

El cliente da el brief
Se entrega .ai , jpg y png
Se entregan 3 propuesta, el cliente
elige y tiene derecho a 2 cambios

5 días ha¿ábiles para las
2 propuestas
2 días hábiles para la
entrega final

Videos corporativos
o especiales

$ 4,000 + IVA

Videos de máximo 4 min ,
con animación, fotos, sonido.
El cliente da el guión y todo
el material necesario

10-15 días hábiles

Clips de un
producto/servicio

$ 800 + IVA

Clips (formato gif) de máximo
10 segundos de duración

3 días hábiles

Aplicaciones institucionales :
firmas , papelería corporativa

$300 + IVA
por aplicación

2 cambios
El cliente entrega textos y
logos o imágenes si es el caso.

2 días hábiles

Retoque de imágenes

Diseños de logos

$ 500 + IVA

PRECIOS POR PLAN MENSUAL

$9,000 + IVA

Materiales ilimitados del tipo banners, flyers, invitaciones, portadas, clips cortos, logos,
mantenimiento de imagen corporativa.*Los videos corporativos se cotizan por separado.

Paquete completo

$6,000 + IVA

Materiales ilimitados del tipo banners, flyers, invitaciones, portadas, retoques, logos,
mantenimiento de imagen corporativa. *Los videos corporativos y los clips se cotizan
por separado.

Paquete básico

$3,000 + IVA

8 -12 materiales del tipo banner, flyers, invitaciones, retoques, mantenimientos de
imagen corporativa, portadas. *Logos, clips y videos se cotizan por separado.

Paquete plus

DESCRIPCIÓN DE LOS DIVERSOS MATERIALES

Banners , posters,
invitaciones, flyers,
portadas de documentos

Imágenes compuestas
por imagen / ilustración más texto.

Retoque de imágenes

Retoque de imágenes

Diseños de logos

Simbolos/letras especiales trabajados para la necesidad
que el cliente plantea, ya sea para un producto o servicio

Videos corporativos
o especiales

Material multimedia que el cliente puede solicitar con fines
de publicidad o comunicación interna

Clips de un
producto/servicio

Videos cortos ideales para redes sociales

Aplicaciones institucionales :
firmas , papelería corporativa

Aplicación de logotipo en diversos materiales que la empresa
requiere, ejemplo: firma de correo, etiqueta, hoja membretada.

IMPORTANTE:

· Servicio únicamente para asociados de la CCI France México, Bajío o Monterrey, no aplica para no asociados

· En el caso de los videos, dadas las circunstancias actuales no es posible hacer levantamiento de imagen de
manera presencial por lo cual todos los videos se trabajan mediante material entregado por el cliente
(fotos, videos pregrabados ) o de stock.

· Una vez que se hace la contratación del servicio, este se calendariza según el producto o paquete y se aprueba
con el cliente antes de empezar a trabajar.

