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SOMOSSOMOS

Somos una empresa en el mercado de las artes gráficas 
con una amplia experiencia, ofrecemos un completo 
portafolio de servicios en el campo del Mercadeo, la 

Publicidad y la Comunicación.

 La impresión offset y digital son nuestras grandes 
especialidades ya que poseemos maquinaria con 

tecnología de punta, contamos con una gran variedad de 
Productos que diseñamos e imprimimos como catálogos, 

libros, revistas, promocionales, también realizamos 
empaques, etiquetas, volantes y publicidad exterior. 
Nuestras instalaciones están equipadas para poder 

controlar todos los procesos de impresión con calidad.
 

Interpretamos los ideales, sueños y objetivos con el apoyo 
de un grupo de profesionales en las áreas de Publicidad, 

Diseñadores Visuales, Mercadeo, Branding, Comunicación 
y Artes Gráficas; lo que nos permite dar soluciones con 

base en la creatividad, innovación, eficiencia y tecnología 
para solucionar proyectos.



Servicios



Somos un Aliado estratégico, 
sólido y competente en la 

creación, producción e 
impresión editorial.

Diseño 
Editorial
y Comercial

LIBROS
REVISTAS

CREACIÓN

DISEÑO
DIAGRAMACIÓN
Y MAQUETACIÓN

IMPRESIÓN



EMPAQUE

 Creamos Formas y diseños
novedosos para proteger el

producto y exhibirlo 
en el mercado.

Packing

DISEÑO

EMBALAJE



Publicidad

Activamos el conocimiento y 
consumo del producto
o servicio, por medio de

campañas creativas e innovadoras 
comercialmente medibles.

MEDIOS 
IMPRESOS

CONSUMO
DEL PRODUCTO

MEDIOS 
DIGITALES

CAMPAÑAS
POSICIONAMIENTO

ESTUDIO DE
MERCADO



FOTOGRAFÍA
Y VIDEO SOCIAL

MEDIA

CREACIÓN DE
MARCA

PUBLICIDAD
EXTERIOR POP

MERCHANDISING

SUPER
SALE!

WEB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Creación de marca
Publicidad exterior 
P.O.P / Merchandasing
Impresos
Comunicación interna 
Fotografía y vídeo
Servicios de social media 
Diseño Web

Diseño



Construir y potenciar la 
identidad, los valores

y los atributos de marca, 
generando experiencias y

 vínculos emocionales entre el
entorno, el consumidor y el 

producto o servicio.

Branding

IDENTIFICARDISEÑO

MARKETINGPUBLICIDAD

 ESTRATEGIA

CONFIANZA

VALOR

LOGO



Clientes

PRODUCTOS NATURALES NORCASEÑOS









Infraestructura





RESPETAMOS TRABAJAMOS

EN PIXELAR

NOS AYUDAMOS

SOMOS AMIGABLES
NOS

 DIVERTIMOS
Y  SOBRE TODO

SOMOS UN EQUIPO

Somos Positivos

UNIDOS


Comunicamos

NOS

Con Usted !




