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PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

 Abono orgánico para plantas
 Humus de lombriz 
 Paquete: 20 kgs el costal
 Precio: $400.00 mxn

Productos agrícolas por parte de la 
carrera de Agricultura Sustentable y 
Protegida.

 Lixiviado de humus de lombríz
 Fertilizante orgánico 
 Paquete: 1 litro
 Precio: $75.00 mxn

 Zarzamora
 Fruto de zarzamora
 Paquete: 240 gr
 Precio: Menudeo $45.00 mxn - Mayoreo $50.00 mxn

 Productos de proyectos de 
 investigación estudiantil
 Flor ornamental
 Paquete: 1 unidad / ramo- maceta
 Precio: $15.00- $30.00 mxn
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SERVICIOS

 Análisis de suelo en extracto en pasta
 pH, C.E., Nutrimentos en solución (NO3, K, Ca, Mg) con sus respectivas   
 recomendaciones
 Paquete: 1 semana de muestra
 Precio: $1,200.00 mxn

 Análisis de tejidos vegetales
 Análisis de savia; pH, C.E., NO3, K, Ca, Mg, con sus respectivas     
 recomendaciones
 Paquete: 1 semana de muestra
 Precio: $1,200.00 mxn

 Muestreo de suelo
 Extracción de muestras a profundidad requerida con uso de barrena y   
 pala  así como proceso de secado
 Paquete: 1 semana / Ha
 Precio: $600.00 - $1,200.00 mxn

 Muestreo de suelo y agua
 Extracción de las muestras a la profundidad requerida con uso de barrena y pala, así  
 como toma de muestra de agua y preparación de muestra (proceso de secado y    
 envasado). 
 Paquete: 1 semana / Ha
 Precio: $700.00 - $1,300.00 mxn
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De 2 a 5 has $700.00 mxn
De 5 a 10 has $900.00 mxn
De 10 a 15 has $1,000.00 mxn
De 15 a 25 has $1,200.00 mxn
De 25 a 99 has $1,600.00 mxn  => Al 
ser superior a 25 has se requerirá 
preparar mínimo 2 muestras de 
suelo separadas



SERVICIOS

 Interpretación de análisis de agua y recomendaciones

 Identificar las problemáticas presentes y establecer recomendaciones   
 de manejo.
 Paquete: 1 semana de muestra
 Precio: $600.00 mxn

 Interpretación de análisis de suelo y recomendaciones

 Identificar las problemáticas presentes y establecer recomendaciones   
 de manejo.
 Paquete: 1 semana / Ha
 Precio: $300.00 mxn

 Paquete muestreo suelo + agua
 Muestreo de suelo y agua + preparación de muestras para envío+ interpretación de  
 los análisis + recomendaciones + 2 visitas de seguimiento en campo.
 Paquete: Duración de al menos 2 meses
 Precio:  $5,000.00 mxn

 Levantamiento topográfico
 
 Planimetría, altimetría y trazos topográficos. 
 Paquete: 1 semana / Ha
 Precio: $500.00 mxn
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SERVICIOS

 Asesoría técnica para control de plagas

 Identificar las plagas que afectan al cultivo, recomendar el tratamiento y darle seguimiento.
 Paquete: Muestreos, labores culturales, manejo integrado, control quimico, dosificacion   
 correcta del producto, manejo correcto de quimico para aplicación y maneras de aplicación.
 Precio:  Depende del cultivo, superficie y distancia

 Asesoría técnica para control de enfermedades

 Identificar las enfermedades y/o patogenos que afectan al cultivo, recomendar el    
 tratamiento y darle seguimiento
 Paquete: Muestreos, labores culturales, manejo integrado, control quimico, dosificacion   
 correcta del producto, manejo correcto de quimico para aplicación y maneras de aplicación
 Precio:  Depende del cultivo, superficie y distancia

 Asesoría técnica para poda de nogal
 
 Identificar el ciclo de vida que se encuentra el árbol, su separación, necesidades de l   
 luz solar, y factores que afecten el desarrollo de la huerta.
 Paquete: Recorrido para el respectivo analisis de la situacion de la huerta, Tecnica y    
 tipo de poda.
 Precio:  $2,500.00 mxn + combustible

 Asesoría técnica financiera a productores
 
 Flujo de efectivo, VAN, TIR, TREMA, Costo-Beneficio, Punto de Equilibrio, Análisis de información 
 financiera.
 Paquete: Por proyecto
 Precio: A partir de $1,500.00 mxn dependiendo de especialidades requeridas.
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SERVICIOS

Revisión de equipos eléctricos en Invernadero de
baja y mediana tecnología

Reconocer el estado de funcionamiento  de los equipos eléctricos.
Duración: Servicio de 2 semanas
Precio:  $30,000.00 mxn
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CAPACITACIONES

Los asistentes obtendrán las herramientas de conocimiento necesarias para 
llevar a cabo su propio abono órganico. Aprovechamiento de residuos 
orgánicos para la elaboración de abonos eficientes para la agricultura, conocer 
el proceso de compostaje para introducir este insumo en cultivos potenciales.
Se emite constancia de participación.
Duración: 9 horas
Precio:  $1,000.00 mxn

Elaboración de abono orgánico

Instalaciones eléctricas 220V

Aplicar el  uso de la norma  en instalaciones electricas.
Se emite constancia de participación.
Duración: 5 horas diarias / 25 horas totales
Precio:  $4,000.00 mxn
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CAPACITACIONES

Promover los  huertos familiares  de autoabastecimiento  como  un modelo de 
autosustetabilidad, puede proporcionar a la familia, además de alimentos 
complementarios, otros productos, tales como: plantas medicinales, 
aromáticas, condimentos, flores, y otros, también ayudar a generar ingresos 
económicos adicionales.
Se emite constancia de participación.
Duración: 12 horas
Precio:  $1,200.00 mxn

Huertos familiares

Plagas y enfermedades de cultivos agrícolas

Identificar y resolver problemas relacionados con plagas-cultivos-ambiente, 
mediante el uso de herramientas y diseño de tecnicas- estrategias de  manejo 
de plagas y enfermedades en los cultivos dentro del contexto de la 
sustentabilidad y buenas practicas agricolas.
Se emite constancia de participación.
Duración: 9 horas
Precio:  $1,100.00 mxn

 Instalaciones eléctricas residenciales 110V 

Aplicar el  uso de la norma  en instalaciones electricas  de  uso  residencial.
Se emite constancia de participación.
Duración: 5 horas diarias / 25 horas totales
Precio:  $2,500.00 mxn



PRODUCTOS

SERVICIOS TÉCNICOS

CAPACITACIONES

ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES
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Sitio Web

CONCEPTO PAQUETE BÁSICO 
$3,200.00 MXN + 

Hosting 

PAQUETE INTERMEDIO 
$5,710.00 MXN + Hosting 

PAQUETE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

$8,000.00 MXN + 
Hosting 

Diseño responsivo ✔ ✔ ✔ 

Hosting 790 ( neubox, 

paquete SELL IT 790  

precio anual) 

✔ ✔ ✔ 

Hosting (Hostinger 

1439.88 paquete 

premium precio anual) 

✔ ✔ ✔ 

Propuesta de diseño 

gráfico 

✔ ✔ ✔ 

Enlace a redes sociales ✔ ✔ ✔ 

Mapa con Google Maps ✔ ✔ ✔ 

Slider ✔   

Slider animado 

(imágenes 

administrables) 

 ✔ ✔ 

Asesoría Técnica para 

selección de dominio 

✔ ✔ ✔ 

Catálogo de imágenes ✔ ✔ ✔ 

Administrador de 

contenidos 

✔ ✔ ✔ 

Formulario de contacto 

básico 

✔ ✔ ✔ 

Meses gratis para 

cambios 

1 1 1 

Video de YouTube - ✔ ✔ 

Secciones de 

información 

2 4 6 

Venta de productos  - - ✔ 

Gestor de ventas - - ✔ 

Tiempo de entrega   15 días 21 días 1-2 meses 
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Sistema de Inventario

Características: -Control de acceso personalizado
-Registro y Actualización de productos (Alta, Edición, Eliminación)
-Control de Usuarios
-Registro y actualización de proveedores (Alta, Edición, Eliminación)
-Gestor de compras
-Control de existencias
-Manual de usuario
Paquete: Básico / Duración 1-2 semanas
Precio:  $1,500.00 mxn + kit punto de venta

Sistema de Inventario

"Características: -Control de acceso personalizado
-Registro y Actualización de productos (Alta, Edición, Eliminación)
-Registro y Actualización de Usuarios (Alta, Edición, Eliminación)
-Registro y actualización de proveedores (Alta, Edición, Eliminación)
-Gestor de compras
-Stock de productos
-Manual de usuario
-Control de ventas 
-Reporte de ventas 
-Corte de caja
-Impresión de tickets
-Apertura de turnos
-Devoluciones
-Historial de ventas
-Advertencias en productos por agotarse
Paquete: Intermedio / Duración 1-2 semanas
Precio:  $2,500.00 mxn + kit punto de venta

Gestor de Ventas



PRODUCTOS
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Sistema de Inventario

Punto de Venta
"Características: -Control de acceso personalizado
-Control de productos (Alta, Edición, Eliminación)
-Control Usuarios (Alta, Edición, Eliminación)
-Control proveedores (Alta, Edición, Eliminación)
-Control de Clientes (Alta, Edición, Eliminación)
-Gestor de compras
-Control de existencias
-Manual de usuario
-Control de ventas
-Informe de ventas 
-informe de productos 
-Corte de caja
-Impresión de tickets
-Apertura de turnos
-Devoluciones
-Historial de ventas
-Advertencias en productos por agotarse
-Facturación electrónica
-Permisos de seguridad
-Generador de códigos de barras
Paquete: Empresarial/ Duración 1-2 semanas
Precio:  $3,500.00 mxn + kit punto de venta
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Recorridos Virtuales

TOUR BÁSICO 
 

TOUR ESTÁNDAR 
 

TOUR PLUS 
 

TOUR PREMIUM 
 

$3,500.00 MXN  

(+$3,990.00 mxn Sitio 

Web y Hosting opcional) 

$ 8,500 

+ $1,000 mxn por minuto 

de video editado  

(+$3,990.00 mxn Sitio 

Web y Hosting opcional) 

$ 16,500 mxn 

+ $1,000 mxn por minuto 

de video editado  

(+$3,990.00 mxn Sitio 

Web y Hosting opcional) 

$ 39,500 mxn 

+ $1,000 mxn por minuto 

de video editado  

(+$3,990.00 mxn Sitio 

Web y Hosting opcional) 
Incluye 1-10 fotogra�as 

panorámicas 360°. 
 

 Hasta 10 fotogra�as "pop-up". 
 

 Menú horizontal donde se 
visualizan la galería de 

imágenes del tour. 
 

Incluye 11-20 fotogra�as 
panorámicas 360°. 

 
Hasta 30 fotogra�as ""pop-

up"", menú horizontal y menú 
ver�cal (para la visualización 
de las tomas por categorías). 

 
1 video 360' (opcional)". 

Incluye 21-40 fotogra�as 
panorámicas 360°. 

 
Hasta 80 fotogra�as "pop-up", 

menú horizontal y menú 
ver�cal (para la visualización 
de las tomas por categorías).  

 
1 a 3 videos 360' (opcional). 

 

Incluye 41-100 fotogra�as 
panorámicas 360°. 

 
Hasta 200 fotogra�as ""pop-

up"", menú horizontal y menú 
ver�cal (para la visualización 
de las tomas por categorías). 

 
Contenido mul�media dentro 
del tour (Videos que tenga el 

cliente en YouTube o en 
archivo). 

 
1 a 10 videos 360' (opcional). 

 
Videos publicitarios en el Tour 

(Opcional). 
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SERVICIOS
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Mantenimiento 

Soporte y mantenimiento de Equipos
de Cómputo I

1) Mantenimiento Lógico Limpieza, Actualización y Depuración de Software. 
2) Mantenimiento Físico Interno
3) Aplicación de pasta a Laptop o Desktop.
4) Eliminación Spyware y/o Virus y actualización de Antivirus.  
5) Instalación Antivirus básico. 
6) Solución de problemas en Software (Reinstalaciones o Correcciones) por 
programa básico o de línea. 
7) Limpieza Física Externa a Laptop o Desktop.
Paquete:  Duración 1-2 días
Precio:  $350.00 mxn

Soporte y mantenimiento de Equipos
de Cómputo II

1) Migración de información y/o respaldo de Información hasta 50gb, no incluye 
medio (USB o Disco Duro HD) (Datos, PST, imágenes, video, etc.).
2) Formateo Disco Duro.
3) Instalación Sistema Operativo de Usuario (Windows, IOS, Linux, Etc.).
4) Instalación Drivers (Audio, Red, Video, USB, etc.).
5) Personalización del Perfil en el Equipo.
6) Instalación Paquetería -Básica- (Office, PDF Reader, 7Zip, Chrome, Windows 
Defender, VLC).
7) Instalación y Configuración Dispositivo Local (Escáner o Impresora aplica sólo en 
sitio).
8) Limpieza Física Externa a laptop o desktop.
Paquete:  Duración 2-3 días
Precio:  $500.00 mxn



SERVICIOS
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TIPO DE SERVICIO
Solución de problemas en So�ware (reinstalaciones o correcciones) por 

programa
1 día $100.00

Servicio de reballing chip de video 1 día $400.00
Respaldo de información de Celular a USB 1 Día $50.00

Reemplazo Mother Board en Laptop (mano de obra) 1 Día $400.00
Reemplazo Mother Board en Desktop (mano de obra) 1 Día $200.00

Reemplazo display, Teclado, Fuente de Poder, Laptop y/o Desktop 
(mano de obra, no incluye componente)

1 Día $300.00

Recuperación de Información 1 Día $200.00
Quemado de información a CD o DVD (no incluye medio) 30 Minutos $10.00

Migración de información y/o respaldo de Información hasta 50gb, no 
incluye medio (USB o Disco Duro HD) Incluye Datos, PST, imágenes, 

video
1 día $100.00

Mantenimiento Lógico Limpieza, Actualización y Depuración de So�ware 1 día $150.00

Mantenimiento Físico Interno- con aplicación de pasta a Laptop 1 día $400.00
Mantenimiento Físico Interno- con aplicación de pasta a Desktop 1 día $250.00

Instalación y Configuración Disposi�vo RED (Scanner, Impresora, Disco, 
Cámara

1 día $200.00

Instalación y Configuración Disposi�vo Local (Scanner, Impresora, Disco, 
Lector, Cámara

1 día $100.00

Instalación Sistema Opera�vo de Usuario (Windows, IOS, Linux y otros) 2 días $200.00
Instalación Programa Especializado Unitario - AutoCAD, CorelDraw, 

Ilustrator, Adobe Suite
2 días $400.00

Instalación Programa Básico Unitario - An�virus gratuito, Adobe Reader, 
Office

1 día $100.00

Instalación o Reubicación Física de Equipo Pc, Laptop, Impresora (no 
contempla material)

1 día $100.00

Instalación Drivers (Audio, Red, Video, USB y otros) 1 día $150.00
Instalación de Máquina Virtual (VMWare, VirtualBox) 1 día $200.00

Instalación Componente (Memoria RAM, Batería interna, Disco Duro, 
Tarjeta PCI, AGP y otros)

1 día $300.00

Instalación -Paquete Básico- (Office, Adobe Reader, An�virus, WinRar, 
Flash, Java, iTunes, navegadores)

1 día $250.00

Formateo Disco Duro 1 día $100.00
Eliminación Spyware y/o Virus y actualización de An�virus 1 día $150.00

Corrección de Cableado de RED (Plugs o Jacks), incluye 2 Plugs Rj45 
cat5e, No incluye Jack

1 día
$200.00

Configuración Equipos en red Dominio o Grupo de Trabajo (Hasta 5 
Equipos)

1 día
$350.00

Configuración Equipo en red Ethernet y/o Wifi (Dominio / Grupo de 
Trabajo)

1 día
$100.00

Configuración Disposi�vo RED en estación de Trabajo (Scanner, 
Impresora, Disco, NAS, Cámara etc.)

1 día
$100.00

Configuración de Modem, Router, Repe�dor para Internet + 2 equipos 
cliente

1 día
$400.00

Clonación de Disco Duro a otro del mismo tamaño 1 día
$400.00

Actualizaciones de Sistema Opera�vo 1 día $50.00

ENTREGA PRECIO
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Producción y edición de video
con tomas áreas (drone)

90 minutos de servicio convencional. Grabaciones áereas.
Tiempo de entrega:  1 día
Precio:  $3,500.00 mxn + costo de edición

Cableado Estructurado

- Revisión del área.
- Cotización de materiales.
- Instalación de cableado, canaletas, tuberías y/o escalerilla.
Paquete:  Duración con base a cantidad de nodos
Precio:  $400.00 mxn por nodo + costo de materiales e instalaciones adicionales.

Modelado 3D

El modelado 3D consiste en la construcción a partir de las líneas de un plano 
técnico o un boceto, de un modelado o prototipo de representación 
tridimensional en los ejes X, Y y Z. 
Tiempo de entrega: 5 a 7 días    
Precio:  $50.00 mxn por 1 hora Software Gratuito + $30.00 mxn si es 
software de paga como SolidWorks.
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Impresión 3D

Impresión 3D resina: El sistema es fácil de usar, alta estabilidad y resultados 
de impresión perfectos; imprime piezas funcionales y resistentes con calidad 
y precisión extremas. 
Impresión 3D de filamento PLA: Equipada con el revolucionario sistema de 
Doble Extrusión Independiente, imprime piezas funcionales y resistentes con 
calidad y precisión extremas.
Tiempo de entrega: 3 a 7 días.
Precio:  Sujeto a cotización basado en insumos necesarios. 
Opciones: Impresión por lotes, por pieza única o prototipo rápido.
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Curso de Programación NET 
Framework .net
Objetivo: Al término del curso de programación NET Framework, el participante será 
capaz de realizar programas básicos de control de datos y entornos de trabajo, para 
optimizar las actividades profesionales que realiza actualmente.
Paquete: Básico e Intermedio
Duración: 20 horas
Precio:  $1,500.00 mxn 

Punto de VentaCisco: (CCNA 200-301)

Objetivo: Proporcionar un fomento general e integral en el área de networking, desde 
aplicaciones avanzadas y servicios hasta prácticas que refuercen y desarrollen 
contenidos teórico/prácicos.
Paquete: Estándar (Incluye trabajo en plataforma Netacad- Fundamentos de Redes, 
Fundamentos de Seguridad, Conectividad y Automatización y Programabilidad)
Constancia: Emitida por Academia CISCO UT Paquimé
Duración: 50 horas
Precio:  $3,500.00 mxn 

Punto de VentaDiseño Instruccional para Cursos en Línea

Objetivo: Que el participante diseñe y evalúe cursos en línea aplicando distintos 
modelos de diseño instruccional.
Paquete: Paquete Básico (No incluye diseño en plataforma)
Duración: 40 horas
Precio:  $3,000.00 mxn 
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Diseño de Entornos Educativos Virtuales

(Microsoft Teams, Moodel o Google Classroom). 
Objetivo: Que el participante contruya un curso en línea utilizando la plataforma 
seleccionada.
Paquete: Intermedio(Incluye diseño en plataforma)
Duración: 40 horas
Precio:  $3,000.00 mxn 
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INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA
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CAPACITACIONES
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Punto de VentaServicios

Prendas Precio
Playera tipo

polo

Gabardina
ligera

Ejecutiva

Oxford USA

$220.00

$420.00

$420.00

$450.00

Playera Precio
1 tinta

2 tintas
3 tintas
4 tintas

$95.00
$110.00
$125.00
$140.00

Grabado y corte láser
De acuerdo a las especificaciones del diseño y material.

Impresión en Precio
Lona $100.00 m2
Vinil

Termo
$130.00 m2
$140.00 m2
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Impresiones

Detalles Unidad PrecioTipo Paquete

Tamaño tabloide (bond), full 
color Pieza $10.00

De 100 en delante        
$8.00, de 500 en delante 

$7.00, de 1000 en 
delante $6.00

Tamaño tabloide (couché), 
full color Pieza $15.00

De 100 en delante 
$13.00, de 500 en 

delante $12.00, de 1000 
en delante $11.00

Media carta (bond), full color Pieza $2.00

De 500 en delante 
$1.50, de 1000 en 

delante $1.00

Media carta (couché), full 
color Pieza $3.00

De 500 en delante 
$2.50, de 1000 en 

delante $2.00

Pósters

Volantes

Sublimación

Tazas Taza blanca de 11 oz, full color Pieza $95.00

Termos
Termos (600mL), blanco o 

aluminio, full color Pieza $130.00

Detalles Unidad PrecioTipo
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Serigrafía

PrecioProducto

Fotografía del producto

Detalles PrecioServicio

Playeras de diversos colores 
con una �nta $95.00

Playeras de diversos colores 
con 2 �ntas $105.00

Playeras de diversos colores 
con 3 �ntas $115.00

Playeras de diversos colores 
con 4 �ntas $125.00

PRECIOS ARRIBA DE 12 
PIEZAS

Fotogra�a del producto Sesión profesional de 
fotogra�as del producto.

Paquete básico 20 fotogra�as editadas 
$1,500.00, Paquete mediano 50 

fotogra�as editadas $3,500.00, Paquete 
completo 100 fotogra�as editadas 

5,000.00

SERVICIOS
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Videos aéreos

Spots publicitarios

Duración PrecioMedio

Detalles PrecioServicio

Videos Aéreos

Servicio de tomas aéreas  
con drone profesional 

Sin edición
$1,000.00 mxn  (20 minutos)
Editado
$2,500.00 mxn (5 minutos)

Radio 20 segundos $450.00 mxn 
 30 segundos $600.00 mxn 

TV 20 segundos $1,500.00 mxn 
 30 segundos $2,500.00 mxn 

 

Tomas áereas con drone 
profesional. 
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Investigación de Mercados

Administración de Redes Sociales

Duración PrecioTipo
Micro empresa Variable $6,000.00 mxn Los costos pueden variar 

dependiendo de la 
complejidad, estrategias, 
número de redes sociales 

y páginas web. 

Pequeña empresa Variable $10,000.00 mxn 
Mediana empresa Variable $18,000.00 mxn 

Macro empresa Variable $29,000.00 mxn 
 

Observación

Micro empresa Variable $8,000.00 mxn Los costos pueden variar 
dependiendo de la 

complejidad y �po de 
inves�gación realizada. 

Pequeña empresa Variable $13,000.00 mxn 
Mediana empresa Variable $20,000.00 mxn 

Macro empresa Variable $32,000.00 mxn 
 

Duración PrecioTipo Observación

Estudios del consumidor y productos

Incluye una hora de 
grabación en cámara 

Gesell, análisis de 
entrevistados y 

reporte con 
resultados. 

5 días hábiles 
posterior a la 

entrevista 

$4,500.00 mxn 

 

Duración PrecioDetalles

Punto de Venta

SERVICIOS
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Investigación de Mercados

Administración de Redes Sociales

Tiempo de
entrega PrecioServicio

Micro empresa Variable $6,000.00 mxn Los costos pueden variar 
dependiendo de la 

complejidad, estrategias, 
número de redes sociales 

y páginas web. 

Pequeña empresa Variable $10,000.00 mxn 
Mediana empresa Variable $18,000.00 mxn 

Macro empresa Variable $29,000.00 mxn 
 

Observación

Micro empresa Variable $8,000.00 mxn Los costos pueden variar 
dependiendo de la 

complejidad y �po de 
inves�gación realizada. 

Pequeña empresa Variable $13,000.00 mxn 
Mediana empresa Variable $20,000.00 mxn 

Macro empresa Variable $32,000.00 mxn 
 

PrecioServicio Observación

Estudios del consumidor y productos

Incluye una hora de 
grabación en cámara 

Gesell, análisis de 
entrevistados y 

reporte con 
resultados. 

5 días hábiles 
posterior a la 

entrevista 

$4,500.00 mxn 

 

PrecioDetalles

Tiempo de
entrega

Tiempo de
entrega
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Cobertura de eventos

Precio DetallesPaquete Tiempo de
 entrega

Evento de 60 
minutos o menos 

$2,000.00 mxn Sin edición  
 
 

7 días hábiles 
posteriores al 
evento, con 3 
días hábiles 

posteriores al 
evento sin 

edición. 

 $4,500.00 mxn Con memorias del 
evento 

Evento de 1 a 3 
horas 

$4,000.00 mxn Sin edición 

 $6,500.00 mxn Con memorias del 
evento 

Evento de 3:00:01 a 
5 horas 

$7,000.00 mxn Sin edición 
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DetallesCapacitación Horas

CAPACITACIÓN

Curso de Photoshop

Interactuar directamente con el so�ware 
de Adobe Photoshop para fortalecer 
herramientas de diseño en cualquier 

empresa, Ins�tución o proyecto

14
$ 650.00 por 

persona

Diseño Gráfico para Redes Sociales

Desarrollar e implementar estrategias de 
comunicación visual, que ayuden a 

procesar y expresar mensajes 
publicitarios, a través de redes sociales 

y/o marke�ng digital.

6
$ 350.00 por 

persona

Fotogra�a publicitaria  básica

Comprender e implementar el uso de los 
elementos básicos de fotogra�a para 
lograr imágenes con calidad precisa y 
técnicas innovadoras de fotogra�a en 

medios publicitarios

12
$400.00 por 

persona

Inves�gación de mercados para micro y 
pequeñas empresas

Fortalecer a las micro y pequeñas 
empresas por medio de la realización de 
auto inves�gaciones de mercados para 

poder generar estrategias empresariales 
innovadoras  con base en resultados 

específicos obtenidos.

8
$380.00 por 

persona

Precio



TRADUCCIONES

CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS

EXÁMENES
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SERVICIOS
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DetallesTipo Tiempo de
entrega

SERVICIOS

Notas
Traducciones 

oficiales 
Texto moderado: 
Actas y apos�les 

24 horas $150.00 mxn 5 cuar�llas o más 
se cobra por 
trabajo (manual, 
por ejemplo)  

 Texto abundante 24 horas $200.00 mxn  
Exámenes de 
nivelación de 

inglés 

 Resultados de
evaluación
inmediatos.

 $100.00 mxn  

Examen ELET con 
CENNI 

Constancia de 
Nivel y 

documento 
expedido por la 

SEP (2-3 
semanas). 

2-3 horas en 
línea 

$1,500.00 mxn  

 

Precio

TRADUCCIONES

EXÁMENES

Mide listening,
grammar, read-

Duración de examen: 
50 minutos

Precios sujetos a 
cambio por parte 

de organismos 
involucrados.
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