
 
Medellín, Octubre a Diciembre 2020 

 
 

Sres. #COTIZACIÓN: 2991 

EMPRESARIOS 

 

 
Asunto: Cotización cuadernos 2 opciones 
 

ITEM IMAGEN TIPO MARCADO CANT 
VR UNIDAD PARA 

CANTIDAD 
COTIZADA 

Cuaderno 
Ejecutivo 

personalizad
o #1 

  

tamaño 22 x 28 
Caratulas full color 

ambas caras, 1 
separador full color 

ambas caras,  pasta 
dura, laminado y 

reserva, argollado 2 
tramos, 80 hojas 

impresas a 1 tinta por 
ambas caras 

50 A  100 
 

100 o + 

$23.500 
 

$20.500 

Cuaderno 
Ejecutivo 

personalizad
o #2 

  

Tamaño 17,5 x 22,5 
Caratulas full ambas 

caras, con 1 separador 
full color, pasta dura, 
laminado y reserva, 

argollado 2 tramos, 80 
hojas impresas a 1 tinta 

por ambas caras 

50 A  100 
 

100 o + 

$20.500 
 

$18.500 

  
*Los tiempos de producción están sujetos a la complejidad de la pieza y aprobación del arte. 

*Al momento de realizar dicha cotización se confirma existencias de cada producto, precio válido hasta agotar                

existencias. 

*Ver en nuestro sitio web otras referencias de los mismos productos. 

*Pueden existir pequeñas variaciones en color al imprimir sobre diferentes materiales. 

*El valor unitario dado es para la cantidad solicitada, si compra menos el valor de escala cambia. 

*Flete fuera area metropolitana Valle de Aburrá corre por cuenta del comprador. 

 

Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega del producto. 
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Tiempo Entrega 10 días hábiles 

 
 

Cordialmente, 

 

 

DIEGO ALEJANDRO ECHAVARRIA VELÁSQUEZ 
Gerente de Mercadeo y Ventas 

GRUPO ECHAVARRÍA RÚA - NIT: 71.728.218-2 
Calle 85 B # 48 - 13 Itagüí - 2 cuadras abajo entrada principal Central Mayorista 

PBX: 322 31 18 - Celular: 313 628 99 45 - 305 805 36 16 
diegoaechavarria@gmail.com   -    www.grupoechavarriarua.com  

 


