


Somos un estudio de fotografía y video aéreo que ofrece servicios 
de filmación y fotografía a través de equipos UAV (Drones) con los 
cuales entregamos impresionantes imágenes y video de alta calidad 
que difícilmente se podrían lograr con una aeronave tripulada.

Contamos con los equipos más novedosos del mercado lo que nos 
permite ofrecer un servicio profesional, seguro, rápido y de alta cali-
dad. Nuestros equipos se encuentran registrados ante la D.G.A.C.  y 
respetamos las normatividad oficial (Circular CO AV-23/10R3). 

Tenemos cobertura en toda la República Mexicana y nuestros servi-
cios incluyen los ramos de la arquitectura y/o real state, construc-
ción, cine, bodas, deportes, agricultura, comerciales, etc. 



DOCUMENTACIÓN DE OBRA



La documentación de obra permite a los desarrolladores y contratis-
tas contar con un registro puntual del avance de la obra así como de 
los diferentes procesos que se llevan en una obra (desmontes, ex-
cavaciones, cimentación, estructura, fachadas, etc). 



Conscientes de la importancia de esta documentación en c13studio 
hemos creado un paquete para que arquitectos, desarrolladores y 
contratistas puedan llevar este registro a través de Fotografía y 
Video Aéreo.



DOCUMENTACIÓN DE OBRA
PROMOCIÓN MARZO 2017



                 INCLUYE
- 1 sesión de fotografía y video al mes.
- 3 baterías de vuelo por sesión.
- 15 fotografías mínimo por sesión.
- 1 video por sesión*
- 1 video para redes sociales
  Facebook y/o instagram

COSTO
NORMAL $10,000.00 MENSUALES
PROMOCIÓN $6,500 MENSUALES



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



CONTACTO

Carlos Alcocer
info@c13studio.mx

o.554.398.1985
c. 556.610.2679



CONSIDERACIONES
- Precios en pesos mexicanos, no incluyen IVA.
- Contratación mínima para aplicar promoción: 12 meses
- Es necesario que todos los trabajadores cuenten con equipo de seguridad (casco, arnes,
  chaleco, etc.).
- El costo no incluye viáticos
- En el caso de CDMX, Querétaro, Puebla, Toluca y Cuernavaca NO se consideran viáticos.
- Las sesiones pueden ser suspendidas por factores climatológicos.


