PROTOCOLO DE TRABAJO y REQUISITOS - PACKAGING CD
Estimado cliente:
Para hacer realidad el sueño de tener su disco, contamos con un proceso productivo en el que
intervienen una decena de personas.
Sabemos de la importancia que implica un proyecto como el suyo, por ese motivo es que en este
protocolo comprometemos de manera integral y a través de su intermedio, a todos los actores que
forman parte de una producción de estas características, desde el diseñador hasta la persona que
realiza el despacho.
Tratamos de no dejar nada librado al azar y para ello contamos con ustedes, esto es elemental para
llegar a buen puerto y ordenadamente, garantizando la trazabilidad del proceso en cada una de las
etapas.
Es requisito primordial que cada quien intervenga siga las instrucciones que se detallan debajo al pie de
la letra, de esta manera todos nos garantizamos que el resultado de la fabricación de su producto sea
óptimo.
Para evitar confusiones y demoras, en este documento vas a poder evacuar todas las dudas al
igual que tu equipo de diseño y de mastering, compártelo con ellos para que tengan referencias
claras.
Pasos para adquirir tu disco:
1) RESERVA:
Deberá confirmar su compra mediante un anticipo, o seña que puede ser en efectivo ó transfer bancario
por el 50% del trabajo y el saldo al retirar. Si usted no se encuentra en la ciudad de La Plata deberá
completar el saldo un día antes del envío.
También puede abonar mediante www.mercadopago.com.ar en hasta 12 cuotas con su tarjeta de
crédito, según el banco emisor de la misma, consultar puede que tengan o no interés. En este caso el
pago es total. Mas info: https://www.mercadopago.com.ar/cuotas
Imprenta DIGITAL IMAS S.A.
CUIT: 30-71456940-2
DATOS BANCARIOS:
Cta. Cte. $ 013-7810/0
CBU 0720013720000000781004
Banco: Santander Río
Sucursal: 013
2) DATOS CLIENTE
Una vez cumplimentado el punto 1 debe enviarnos los siguientes datos:
a) Detalle del trabajo solicitado, indicando modelo, cantidad y valor.
b) Nombre completo de la persona responsable.

b.1) CUIL / CUIT según corresponda
c) Domicilio de envío incluyendo localidad y provincia.
d) Teléfonos de contacto.
e) Nombre de la banda.
f) Sitio web, facebook page, twitter, etc de la banda a los efectos de publicar luego sus datos en nuestro
espacio: www.facebook.com/packagingcd - Al publicar nuestros trabajos también publicamos el suyo.
3) PLANTILLAS:
Una vez cumplimentados los dos primeros pasos le enviamos las plantillas del modelo escogido y el
soporte necesario para que pueda aplicar su diseño a nuestras plantillas existentes, el equipo de diseño
puede conectarse con nosotros por cualquier duda.
Los archivos deberán cumplir con los siguientes requisitos elementales:
a) Los archivos deberán ser vectoriales en Corel X6 o Ilustrator CS6 (o versiones anteriores), editables y
con los textos vectorizados e imágenes enlazadas si fuera el caso.
b) Espacio de trabajo CMYK.
c) Imágenes a 300 dpi y en CMYK.
d) Demasías de 3 mm por lado de corte.
Luego enviar los archivos a través de wetransfer.com
Importante: Estos requisitos son sin excepción, cualquier modificación o ajuste que deba
realizarse será facturado.
4) AUDIO: Leer según corresponda a su pedido
OPCION CD COPIADO (desde 100 unidades)
Se realiza copiado e impresión inkjet en tiradas entre 100 y 300 unidades.
El cliente debe enviar por los medios indicados debajo el audio en orden, con los temas numerados
como van en el disco y en formato WAV, puede ser en un master físico o en un archivo comprimido y
enviarlo a través de Wetransfer o Dropbox (Sin excepción).
OPCION CD REPLICADO (SADAIC)
Desde 300 unidades.
Se deben entregar 2 masters físicos "a espejo", o sea que no tengan ningún desperfecto ni rayita por
mínima que sea ó a través de un formato DDP.
Este proceso lo realizamos en asociación con MEGADISC S.A. fabricante de discos y autorizada por
SADAIC. Esta operación es opcional, nuestra empresa ofrece en conjunto el paquete que incluye el
pack, el cd, el trámite ante SADAIC y el envío sin costo adicional a los efectos que el cliente pueda
resolver el conjunto de acciones en un mismo lugar, contamos con una vasta experiencia en el sector y
brindamos asesoramiento y soporte permanente.
La impresión es serigráfica, tomar los recaudos pertinentes en el diseño asociados a la tecnología.
EXCLUYENTE: Enviar por correo postal junto con la documentación de SADAIC completa, en hoja
oficio doble faz y dos copias originales y firmadas evitando comillas y correcciones. Cualquier
irregularidad SADAIC rechaza la solicitud generando sobrecostos y demora.
Enviar UNA copia en A4 de los otros formularios de uso interno que se adjuntan en su pedido.
Tomar recaudo de colocar en cajas plásticas individuales para cd, rotularlos y encintar, colocar en caja

segura bien empaquetada a fin de evitar deterioros en el transporte (el 50% de los envíos llega con
deterioro y mal embalaje, eso provoca demoras en el proceso).
El audio debe estar previamente chequeado y escuchado en distintos dispositivos, nuestro
trabajo es copiar o replicar lo que recibimos NO LO ESCUCHAMOS.
5) Plazo de entrega de material y ejecución:
El cliente dispone de 30 días corridos para el envio del material y asegurarse el valor contratado,
pasado ese plazo se aplicaran los aumentos que pudieran surgir producto del escenario inflacionario y
de corresponder.
Plazo de ejecución con cd copiado: 30 días (aproximadamente)
Plazo de ejecución con cd replicado: 60 días (aproximadamente)
IMPORTANTE: La producción ocasiona una merma o demasía del 5% que será descontada si es
merma y será facturada si es demasía.
6) DESPACHO: Una vez completado el trabajo lo retira en nuestro local ó se lo enviamos por BUS,
mensajería u OCA ENVIOS a su ciudad o domicilio.
PACKAGING CD, Líder en packaging discográfico.
hola@packagingcd.com.ar
0221 645-5555 y 407-0506
WhatsApp: 221 6145739
Avenida 44 nro 1428 - CP 1900 - La Plata
www.packagingcd.com.ar
www.facebook.com/packagingcd

