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IMPRESIÓN GRAN FORMATO 4

IMPRESIÓN DIGITAL

Banner
80 m x 1.80 m
Poster
Calendarios
Sellos
Agendas
Llaveros
Stickers

Taza blanca
Taza mágica
Taza cónica
Taza cónica mágica
Taza con interior de color
Playera blanca
Pluma 
Gorras
Morrales

PROMOCIONALES

Lona
Impresión a color, incluye acabados y ojillos.
Vinil Impreso Adherible
Vinil autoadherible blanco impreso a color.
Corte de vinil Autoadherible
m2 lona front 
m2 lona mesh
m2 lona black light
m vinil blanco brillante transparente
m vinil blanco mate 
m vinil electro-estático
m vinil micro-perforado 

BARNIZADO
Tarjetas de Presentación 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 8.7 x 4.9cm.
Postal chica 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 14.5x8.5cm.
Postal grande 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 17.2x9.6cm.
Tabloide 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 43.5x 28cm. 
Separador 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 17.2x 4.7cm.

LAMINADOS
Tarjetas de Presentación 4x4
Impresión a color en ambos lados y acabado 
mate. Medida �nal 8.7 x 4.9cm.
Postal chica 4x4
Impresión a color en ambos lados acabado 
mate. Medida �nal 14.5x8.5cm.
Postal grande 4x4
Impresión a color en ambos lados acabado 
mate. Medida �nal 17.2x9.6cm.
Tabloide 4x4
Impresión a color en ambos lados acabado 
mate. Medida �nal 43.5x 28cm.
Separador 4x4
Impresión a color en ambos lados acabado 
mate. Medida �nal 17.2x 4.7cm. 

VOLANTES
4X1 
Volante ¼
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 9.7x 13.6cm.
Volante ½
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 19.7x 13.6cm.
Volante 1 carta
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 19.7x27.5cm.
Volante 4 cartas
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 55.3 x 39.7.

4X4 
Volante ¼ 
Impresión a color por ambos lados.
 Medida �nal 9.7x 13.6cm.
Volante ½ 
Impresión a color por ambos lados. 
Medida �nal 19.7x 13.6cm.
Volante 1 carta 
Impresión a color por ambos lados. Medida 
�nal 19.7x27.5cm.
Volante 4 cartas 
Impresión a color a ambos lados.
Medida �nal 55.3 x 39.7. 
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PRESENTACIÓN

CHIDO PUBLICIDAD

Somos un equipo de emprendedores, ayudamos a nuestros clientes y socios a que 
sus ideas de negocio tengan la publicidad necesaria para crecer con la asesoría de 
diseñadores gráficos, impresión digital de materiales de difusión, desarrollo de 
páginas web y la implementación de nuevas tecnologías y conocimientos para la 
difusión y automatización de procesos de venta.

En la actualidad la oferta de todo tipo de productos y servicios exige, que aquellos 
que deseamos emprender conozcamos los métodos efectivos para comunicar al 
cliente nuestro valor agregado, misma característica que nos ayuda a fidelizar 
clientes.



PROCESO DE COMPRA

Cotiza por m2

IMPRESIÓN GRAN FORMATO
La impresión de gran formato es una impresión de alta 
resolución utilizada para plasmar y expresar imágenes 
y mensajes en grandes superficies.

Podemos utilizarlo para que destaque de modo a 
poder visualizarse desde lejos es muy común entre las 
empresas que buscan promocionarse.
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Lona
Impresión a color, incluye 

acabados y ojillos.

Vinil Impreso Adherible
Vinil autoadherible blanco

 impreso a color.

Corte de vinil 
Autoadherible

m  lona front 
m  lona mesh
m  lona black light

m  vinil blanco 
brillante transparente

m  vinil 
blanco mate 

m  vinil 
electro-estático

m  vinil 
micro-perforado 

2

2

2

2 2 2 2

Cotiza Realiza tu 
pedido

Diseño y 
autorizacion 

del mismo

Impresión Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

IMPRESIÓN DIGITAL
La impresión digital es el proceso de imprimir imáge-
nes digitales en una variedad de sustratos de forma 
directa. No se requiere de una plancha de impresión.

Es una tecnología flexible y versátil que permite pro-
ducir tiradas cortas y largas de múltiples productos. 
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BARNIZADO
Tarjetas de Presentación 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 8.7 x 4.9cm.
Postal chica 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 14.5x8.5cm.
Postal grande 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 17.2x9.6cm.
Tabloide 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 43.5x 28cm. 
Separador 4x1
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 17.2x 4.7cm.

LAMINADOS
Tarjetas de Presentación 4x4
Impresión a color en ambos lados y acabado 
mate. Medida �nal 8.7 x 4.9cm.
Postal chica 4x4
Impresión a color en ambos lados acabado 
mate. Medida �nal 14.5x8.5cm.
Postal grande 4x4
Impresión a color en ambos lados acabado 
mate. Medida �nal 17.2x9.6cm.
Tabloide 4x4
Impresión a color en ambos lados acabado 
mate. Medida �nal 43.5x 28cm.
Separador 4x4
Impresión a color en ambos lados acabado 
mate. Medida �nal 17.2x 4.7cm. 

Cotiza Realiza tu 
pedido

Diseño y
 autorizacion 

del mismo

Impresión Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

VOLANTES
Imprimiendo volantes puedes dar a conocer tu nuevo 
negocio, las promociones que tienes en puerta, tu 
menú o cualquier cosa que quieras que sepan de ti.

Cuenta con diseño, bases creativas y es una muy 
buena herramienta de marketing.
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4X1 
Volante ¼
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 9.7x 13.6cm.
Volante ½
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 19.7x 13.6cm.
Volante 1 carta
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 19.7x27.5cm.
Volante 4 cartas
Impresión a color por frente y reverso a escala 
de grises. Medida �nal 55.3 x 39.7.

Cotiza Realiza tu 
pedido

Diseño  y 
autorizacion 

del mismo

Impresión Entrega

4X4 
Volante ¼ 
Impresión a color por ambos lados.
 Medida �nal 9.7x 13.6cm.
Volante ½ 
Impresión a color por ambos lados. 
Medida �nal 19.7x 13.6cm.
Volante 1 carta 
Impresión a color por ambos lados. Medida 
�nal 19.7x27.5cm.
Volante 4 cartas 
Impresión a color a ambos lados.
Medida �nal 55.3 x 39.7. 

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

PROMOCIONALES
Los artículos promocionales son un medio para hacer 
publicidad extra, también es una forma de recompen-
sar al cliente por su fidelidad con la marca y de gene-
rarle un incentivo cuando se trata de atraer a nuevas 
personas. 
Suelen ser impresos con un logotipo de empresa, 
nombre o un mensaje. 
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Banner
80 m x 1.80 m

Poster Calendarios Sellos Bandera 
publicitaria

Agendas
personalizada

Libreta
personalizada

Llaveros Stickers

Cotiza Realiza tu 
pedido

Diseño y 
autorizacion 

del mismo

Impresión Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

SUBLIMACIÓN
Es un proceso de impresión para transferir imagenes 
en variedad de materiales con la ayuda de un material 
de soporte.

Mediante esta técnica, se consigue que la impresión 
penetre de manera permanente creando productos 
personalizados.
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Taza blanca Taza mágicaTaza cónica Taza cónica 
mágica

Taza con 
interior de color

Playera blanca Pluma GorrasMorrales

Cotiza Realiza tu 
pedido

Diseño y 
autorizacion 

del mismo

Impresión Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

BORDADOS Y CORTE DE VINIL
Bordados: Se utiliza sobre camisas, mochilas, gorras, 
banderas, etc, realizando escudos, emblemas y par-
ches directos sobre la prenda.

Corte de vinil: Es un material muy utilizado para la 
rotulación de oficinas, vehículos y señalética, anun-
cios luminosos y gran variedad de anuncios publicita-
rios en exteriores.
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Gorra SudaderaPlayera

Gorra SudaderaPlayera

Cotiza Realiza tu 
pedido

Diseño y 
autorizacion 

del mismo

Impresión Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

PAPELERÍA CORPORATIVA
La papelería corporativa es uno de los aspectos más 
importantes de branding que se debe cuidar pues a 
través de ella se proyecta la imagen de tu empresa al 
exterior.

Es el primer elemento de comunicación que ve un 
futuro cliente.
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Hoja membretada
 

Recetas Boletos Trípticos

Etiquetas Notas de remisión Credenciales pvc 

Cotiza Realiza tu 
pedido

Diseño y 
autorizacion 

del mismo

Impresión Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

DISEÑO GRÁFICO
El diseño gráfico trabaja con la composición visual, la 
estética, la creatividad y el manejo de diferentes herra-
mientas y softwares con las que transformamos las 
ideas y mensajes en piezas gráficas. 
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Imagen corporativa

Creación de logotipoVideos empresariales

Cotización 
y pago

Reunión con
equipo creativo

lluvia de 
ideas

Modi�cacionesPropuestas Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

DESARROLLO DE SITIO WEB

Ideal para iniciar cualquier 
tipo de proyecto personal.

Para quienes ya tienen un 
proyecto en crecimiento.

Cuando necesitas más para 
fortalecer tu proyecto.

Tener presencia en la Web es esencial para tu negocio. 
Ofrecemos desarrollo de sitio web que conecta con  
una amplia gama de proveedores, tiendas y marcas 
con los clientes de su empresa. 

Diseñamos y desarrollamos aplicaciones web como 
tiendas en línea, catálogos de productos, comercio 
electrónico.
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Plan 
Economico

Plan 
Basico

Plan 
Emprendedor

Cotiza Reunion con equipo 
de desarrollo

Firma de contrato Recopilacion de 
información

Maquetado gráfico Desarrollo Pruebas Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



GESTIÓN DE REDES SOCIALES

Plan 
Economico

Plan 
Basico

Plan 
Emprendedor

La gestión de redes sociales envuelve diversas etapas 
que incluyen desde la definición de la estrategia y el 
posicionamiento, la planeación de publicaciones y eje-
cución, hasta el seguimiento y levantamiento de los 
resultados.
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Diseño de foto de portada.
Diseño de foto de perfil (no 
incluye logotipo).
12 publicaciones (banner 
personalizado) al mes.
Cuenta espejo en Instagram.
Reporte mensual.

Diseño de foto de portada.
Diseño de foto de perfil (no 
incluye logotipo).
8 publicaciones (banner 
personalizado) al mes.
Reporte mensual.

Diseño de foto de portada.
Diseño de foto de perfil 
(no incluye logotipo).
20 publicaciones (banner 
personalizado) al mes en 
facebook.
5 publicaciones al mes en 
instagram.
Reporte mensual.

PROCESO DE COMPRA

Cotiza Reunion con equipo 
creativo

Firma de contrato Recopilacion de 
información

Diseño de linea gra�ca Calendarización Autorización Publicación

Consulta Términos y Condiciones.



WHATSAPP MARKETING
Es uno de los mejores caminos para ampliar su base 
de contactos, cerrar nuevas ventas, dar a conocer los 
productos o servicios que brinda tu negocio y facilitar 
la comunicación con posibles clientes.
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VENTAJAS

Disponibilidad 24/7.
Mejorar la imagen de la empresa o 
negocio.
Aumento en el volumen de ventas.
Eficiencia en el flujo de trabajo.
Mejora la experiencia del cliente, 
porque generas un vínculo más 
cercano.
Impulsa el desarrollo de tus otros 
canales de marketing.
Automatiza las consultas repetitivas.
Genera un mayor porcentaje de 
retención y engagement.
Ganas un canal de distribución de 
contenido estratégico y de valor.

Capacitación sobre wa business
Creación de tienda en wa
Chatbot en watsapp con api
mensajes masivos en wa (requiere autentificación y api)

Consulta Términos y Condiciones.



CHATBOT PARA
FACEBOOK MESSENGER

Mejora la experiencia de quienes visitan tu página de 
facebook y conviértelos en clientes. Responde inme-
diatamente sus consultas a través de una conversa-
ción personalizada con respuestas rápidas y 
automáticas.
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VENTAJAS

Disponibilidad 24/7.
Responder preguntas frecuentes de 
forma inmediata.
Obtener los datos del cliente de forma 
amigable.
Mejorar la imagen de la empresa o 
negocio.
Vende más por Messenger.
Transforma a tus visitantes en clientes 
respondiendo rápido y bien.
Conecta herramientas de venta 
directamente con el chat.
Automatiza tus respuestas con bots.
Vende más por Messenger.
Conecta herramientas de venta directa-
mente con el chat.

Consulta Términos y Condiciones.



PROCESO DE COMPRA

TARJETAS DE 
PRESENTACIÓN DIGITAL

Es una pequeña página web online con toda tu infor-
mación de contacto, siempre accesible, actualizada y 
con más funciones a comparación de las tarjetas de 
presentación tradicionales de papel. Son una potente 
herramienta eficaz, fácil y económica de intercambiar 
sus datos de contacto.

Enlace al Red 
Social 

2 números 
telefonicos

Enlace al Correo 
electrónico

Código QR

Enlace a 
WhatsApp

Comparte tu 
dirección
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Cotiza Reunión con
equipo de 
desarrollo

Recopilacion de 
información

Desarrollo Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



MENÚ DIGITAL
Los menús digitales mejoran la experiencia general 
del cliente.

También puede ayudarlos a tomar una decisión infor-
mada con la información correcta mostrada. 

La combinación correcta de gráficos y videos puede 
mantener a los clientes entretenidos con el diseño de 
menú.

MENUMENU
PLAN 
BASICO

PLAN 
COMPLETO
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Datos de Contácto y generales del 
restaurante.
Digitalización de su Menú.
Código QR descargable.
2 Actualizaciónes al mes.
Hasta 80 platillos.
Hasta 10 Secciones.
10 Etiquetas De 10x15 cm Con Diseño.
QR para colocar en cualquier lugar.
Aplica para 1 Sucursal.
Dominio Personalizado.
(contrato mínimo 3 meses)

Datos de Contácto y generales del 
restaurante.
Digitalización de su Menú.
Código QR descargable.
1 Actualización al mes.
Hasta 30 Platillos.
Hasta 3 Secciones.
Aplica para 1 Sucursal.
Dominio Personalizado.
(contrato mínimo 3 meses)

PROCESO DE COMPRA

Cotiza Reunion con equipo 
de desarrollo

Firma de contrato Recopilacion de 
información

Maquetado gráfico Desarrollo Pruebas Entrega

Consulta Términos y Condiciones.



PROYECTOS ESPECIALES

Activación con edecanes
Publicidad aérea 
Spots de radio 
Anuncios luminosos
Instalaciones de publicidad
Publicidad en camiones
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Activación con 
edecanes

Publicidad aérea Spots de radio 

Anuncios 
luminosos

Instalaciones de 
publicidad

Publicidad 
en camiones

Consulta Términos y Condiciones.



TRÁMITES
Registro de marca ante el IMPI 
Registro en INDAUTOR 

IMPI

INDAUTOR
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La Propiedad Industrial se refiere a todas 
aquellas creaciones realizadas por la mente 
humana, las cuales son registradas ante el 
IMPI, dicho organismo otorga el derecho a 
una persona física o moral sobre un signo 
distintivo (marca) o una invención.
Se registran servicios electrónicos, tarifas, 
formatos, cursos y talleres, marcas, paten-
tes, protección e información tecnológica.

Se pueden registrar obras de las siguientes 
ramas: Literaria; Musical con Letra; Musical 
sin Letra; Dramática; Danza; Pictórica; 
Dibujo; Escultórica; de carácter plástico; 
Caricatura; Historieta; Arquitectónica; 
Cinematográfica; Audiovisual; Programa de 
radio; Programa de televisión; Programa de 
cómputo; Fotográfica; Arte aplicado; Base 
de datos; y demás obras que por analogía 
puedan considerarse obras literarias o 
artísticas.

Consulta Términos y Condiciones.


