SERVICIOS
PLANTA DE
PRODUCCIÓN
DE CEDIA

www.cedia.edu.ec

PLANTA DE
PRODUCCIÓN
DE CEDIA
CEDIA como entidad de vanguardia dedicada al desarrollo
de la investigación, academia, tecnología e innovación
en el Ecuador a través de sus instituciones miembros, ha
implementado dentro de sus servicios y prestaciones una
planta de producción con un área de impresión digital y una
de producción de objetos, al servicio de sus instituciones
miembros.

SERVICIOS DE
IMPRESIÓN
DIGITAL
La Impresión Digital está revolucionando las Artes Gráficas.
Es rápida, económica y con una calidad excelente. Ideal
para tirajes cortos, personalizados y urgentes. Aporta un
sin fin de ventajas que nosotros podemos ofrecerte.

VENTAJAS DE IMPRIMIR DIGITALMENTE
TIRAJES CORTOS
Al no utilizar planchas o fotolitos
permite imprimir desde unos
pocos ejemplares de tu folleto,
libro o catálogo hasta 500 o 1000
unidades. Lo habitual es utilizar la
impresión digital para 50, 100 o
200 catálogos a color o hasta 1000
o 1500 libros en blanco y negro.

PERSONALIZACIÓN
La impresión personalizada es un
recurso muy útil en publicidad y
comunicación oficial y corporativa,
puedes variar los contenidos,
poner el nombre de tu cliente en
portada, hacer varias versiones de
tu folleto, todo de forma sencilla y
económica.

RAPIDEZ
Imprimir en digital es la forma
más rápida que existe para tener
ejemplares de un libro, catálogo o
folleto.

VERSATILIDAD
Es una tecnología adecuada para
catálogos en color, libros color
o blanco y negro, folletos, flyers,
desplegables, etc.

ELIMINACIÓN DE STOCK
Se imprime solo lo necesario
y
se
puede
reimprimir
en
cualquier momento, actualizando
contenidos, corrigiendo errores,
etc.
VARIEDAD DE SOPORTES
Permite imprimir en papel pero
también en otros materiales
como Adhesivo, PVC, sustratos
especiales, etc.
ACABADOS ESPECIALES
Se puede imprimir con tinta blanca,
clear, tintas neones, etc.

PRODUCTOS
EDITORIALES
FOLLETOS e IMPRESIÓN
COMERCIAL
Flyers
Dípticos
Trípticos
Plegables de cuatro cuerpos o
más
Catálogos
Revistas
Postales y Tarjetones
Calendarios
Etiquetas personalizadas para
envases
GRAN FORMATO y CARTELERÍA
Pósters
Carteles
Pancartas

PAPELERÍA CORPORATIVA
Tarjetas de visita
Papel de carta
Sobres formato estandar y
personalizados
Carpetas comerciales
Carpetas corporativas
Separadores para lectura
Tarjetas de presentación
PUBLICACIONES
Libros
Anuarios
Memorias
Tesis y Proyectos finales
Dosiers
Catálogos
Guías
Manuales
Finalizados
Grapado
Hot melt
Guillotinado
Plegado en 8 tipos diferentes

SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN
DE OBJETOS
Esta sección de la Planta de Producción de CEDIA esta dedicada
a la fabricación de artículos funcionales, promocionales y para
merchandising. Imprimimos directamente sobre el producto,
lo que logra una calidad superior a la serigrafía, tampografía u
otras técnicas de impresión sobre objetos.

PRODUCCIÓN DE OBJETOS PERSONALIZADOS
Atendemos
necesidades
de
diseño para objetos utilitarios
personalizados.
Nos destacamos por trabajar
conjuntamente
con
nuestros
clientes para desarrollar sus ideas
y productos desde la planificación
hasta la entrega del producto final
a entera satisfacción.
Tenemos
un
departamento
creativo y de control de calidad
que se encarga de garantizar que

nuestros clientes reciban productos
innovadores y en las mejores
condiciones.
Nuestra materia
prima es 100% revisada y aprobada
por nuestros profesionales para
garantizar el más alto nivel en
los objetos construidos y en sus
acabados.

TÉCNICAS

PERSONALIZACIÓN DE OBJETOS

Diseño estructural.

La impresión personalizada es un
recurso muy útil en publicidad y
comunicación oficial y corporativa.

Grabado y corte mediante laser
plasma.
Grabado laser de alta frecuencia.
Impresión UV directa sobre objetos.

VALOR A RECIBIR
POR SERVICIOS
DE DISEÑO,
IMPRESIÓN Y
OBJETOS

PAQUETE
CONTRATADO

UNIVERSIDADES

INSTITUTOS

COLEGIOS

CORPORACIONES

VALOR
POR SERVICIOS
DE IMPRESIÓN

BÁSICO

1.457,60

INTERMEDIO

2.854,99

AVANZADO 1

5.183,97

AVANZADO 2

7.512,95

AVANZADO 3

9.841,92

AVANZADO 4

12.170,46

AVANZADO 5

14.499,44

Básico

416,65

Intermedio

646,00

Avanzado 1

875,36

Avanzado 2

1.088,77

Avanzado 3

1.334,07

Avanzado 4

1.563,43

Básico

416,65

Intermedio

646,00

Avanzado 1

875,36

Avanzado 2

1.088,77

Avanzado 3

1.334,07

Básico

519,37

Por un Ecuador que investiga
e innova con niveles de clase
mundial, conectando a los
mejores.
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