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Hemos ayudado a Potenciar
la imagen de  
numerosas empresas 
entre ellas:

Museo Nacional de Colombia
Okfield
Mua
Diageo
Bima
Brisa
Museo de BogotáMuseo de Bogotá
Museo del Oro
Crepes & Wafles
Hunter Douglas
Markasigma
Santo y Leña
Lec Lee
AsocoldroAsocoldro
Bavaria
Sab Miller
Carulla
Adidas
Vai
Pastaio
ParkerParker
Divercity
Olimpica
Carper Labs
PPC
Expoglobal
Villa Romana
Pan-Pa-YaPan-Pa-Ya
Constructora Bolívar / Zuana
Embajada de La India
Martelo
Joyerito
Raul Higuera
Federación de Cafeteros
FedcoFedco
Revista Número
Instituto Nacional de Salud
Royal & Sunalliance
Al Máximo
Leña Verde
Janine
La CortesLa Cortes
Janssen
Arquint Colombia
IMAX
Mabel Palacio
Living
Lorenza Panero
Diego SamperDiego Samper
Falabella
OPAIN
Aeropuerto Internacional El Dorado 
Gostinos
Linás
Cine Colombia
DilettoDiletto
Patricia Rincón
CAR
Colmédica
Colmotores
Naciones Unidas

Banco de Bogotá-Salitre Mágico
Sandwich Shop

Diper Diseñadores
García Galvis Arquitectos

Pedro Gómez y Cía.
HGC Arquitectos

“El Nogal” Clínica de Cirugía“El Nogal” Clínica de Cirugía
Nereo López

Ochialli
Grupo Sala

Millenium Brokers
La Hicotea
Trendix 

Universidad de Los AndesUniversidad de Los Andes
El Cotidiano
Sergio Trujillo

Plan Internacional
OEA

Anabolena Meza
Compensar
Aseo UrbanoAseo Urbano
El Espectador

Amparo de Matiz
Policía Nacional
Carlos Nieto

Tejada Diseño y Publicidad
Aeropuerto “El Embrujo”

HornitosHornitos
Aycan

Ramón Laserna
Letrarte

Antonio Castañeda
Casa del Mar
Pablo Adarme

Industrias DerjorIndustrias Derjor
Diana Montoya
Standarte S.A.
Colsubsidio

Andrés Valbuena
Búfalos Burguer

Aeropuerto “Gustavo Rojas Pinilla”
Wi-Fi de ColombiaWi-Fi de Colombia

Liga de Lucha contra el Cáncer
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Activos
Lafam

Fundación Compartir
Capilas de La Fé
Carolina GuzmánCarolina Guzmán

Cafam
Impacto Visual

Covidien
Solinoff
Somos

Jorge Ivan Vásquez
Agencia CentralAgencia Central
Clínica Marly
Grupo AR

David Restrepo & Compañía
Mundo Aventura

Epsifarma
Universidad de la Sabana



Solucionamos sus necesidades de montaje, colocación 
de imágenes e instalación con personal calificado para 
alturas a nivel local y nacional. Instalamos y montamos 
avisos luminosos, sistemas de información y sistemas 
de exhibición. Disponemos de servicio de transporte 
de impresos y de material de montaje.

Ofrecemos una asesoría eficaz y novedosa en la 
creación y difusión de su sitio web. Diseñamos 
plataformas estéticas y modernas para potenciar su 
negocio en medios digitales.

Creamos soluciones rápidas y ligeras en poliestireno 
expandible (PEX), ideales para organizar, dividir y 
distribuir sus espacios.

Montajes

Marketing Digital

Arquitectura Ligera

Ofrecemos una variedad de estilos y diseños de señalética 
interior y exterior, para que la comunicación visual que 
orienta a sus usuarios y consumidores, sea efectiva.

Señalización

Diseñamos y desarrollamos modernas opciones en
sistemas de exhibición para asegurar que sus productos 
y servicios tengan el mayor impacto visual.

Exhibición

Valorizamos la imagen, la convertimos en el
respaldo de sus estrategias, haciéndolas eficaces y 
atractivas. Producimos tomas fotográficas 
profesionales de alto impacto, en locación o estudio. 

Digital Signage

Nuestra amplia gama de sistemas de impresión para 
exteriores e interiores de la más alta tecnología y 
nuestra variedad de materiales nos permite darle una 
solución acorde a sus necesidades de calidad, precio 
y duración. 

Producción

A través del diseño es posible enfocar sus productos 
hacia un mercado específico, un equipo de
diseñadores le ayudarán a destacarse, desarrollando 
innovadores proyectos de gran impacto, ayudándolo 
a convertir elementos básicos de la comunicación 
gráfica en resultados positivos.ivos.

Usted cuenta con un grupo de creativos
profesionales dispuestos a brindarle las mejores 
alternativas para que su proyecto tenga el más 
alto impacto visual.

Asesoría

Diseño

Ideas     
Estrategias  
Productos



creamos
su ambiente
diseños innovadores
para que sus espacios 
tengan un gran
impacto visual.

orientamos
su desarrollo

potenciamos el concepto 
gráfico de su empresa

asesorándolo en
sus proyectos.

asesoría
diseño

impresión
translúcida
montaje

asesoría
conceptualización

diseño
impresión
montaje

asesoría
diseño
corte en vinilo
impresión frost
montaje

asesoría
conceptualización

diseño
impresión
montaje

asesoría
diseño
corte en frost
instalación

asesoría
diseño

corte en frost
instalación



marca
el camino
Implementamos esquemas 
de señalética de acuerdo a 
estándares, con una
diversidad de aplicaciones
y gama de materiales.y gama de materiales.

MDF
Acrílico
Cartón
Acero
Madera
Láminas metálicas
Láminas plásticasLáminas plásticas

Contamos con
la última tecnología en
sistemas de impresión
de alta resolución,

que se refleja
en imágenes
óptimas paraóptimas para

todas sus áreas.

deja huella

asesoría
ambientación especializada
de espacios
impresión
instalación

asesoría
diseño y aplicación
de impresos en 
superficies

montaje

asesoría
diseño y aplicación
de impresos en 
superficies

montaje

asesoría en
desarrollo de

piezas especiales

visual de almacén
impresión

marquetería especializada
instalacióninstalación

asesoría en
materiales
corte láser
montaje

asesoría
ambientación
con elementos
agua + iluminación

señalización
impresión
montajemontaje



aqui sí
versatilidad

en comunicación gráfica
aplicada a sus espacios.

Señalización
Ambientación
IdentificaciónIdentificación
Comunicación

una mirada
Módulos exteriores
Portapendones
Displays luminosos 
Menús
Rompetráficos
SeñalizadoresSeñalizadores



un complemento
Ambientes ideales para 
todo tipo de espacios.

Murales
Cuadros
Vidrios
EspejosEspejos
Pisos.

un ambiente
Asa, tiene soluciones 
modernas para exhibir 
y complementar sus 
espacios desarrollando
piezas innovadoras.

asesoría
impresión
montajes especializados
sobre vidrio y espejos

asesoría
distribución creativa
del espacio
módulos giratorios

corte láser
impresión
montajemontaje

asesoría
equilibrio gráfico
del espacio

impresión
corte
instalación

asesoría
organización
gráfica
espacial

impresión
marquetería
especializadaespecializada
montaje



un detalle más
Tan importante es su imágen 
que no dejamos al azar los 
terminados y acabados,
proporcionándole
características que marcan
la diferencia.la diferencia.

el logro
Un equipo de expertos

certificados,
están a su disposición 

para realizar los
montajes e instalaciones
cuando se requieran, encuando se requieran, en
cualquier ciudad del país

7 días a la semana
24 horas al día.

asesoría
diseños
temáticos
impresión
montaje

asesoría
diseño
corte
equipo de
instalación calificado

asesoría
diseño

corte láser
impresión
instalación

de piezas precisas

asesoría
diseño

instalación
en alturas

asesoría
diseño
avisos

instalación

asesoría
diseño materiales
corte
montaje



llegó la luz
La precisión y
la translucidez,
son cualidades
importantes

a la hora de implementar
imágenes especialesimágenes especiales
con iluminación.

 
enmárcate

desarrollos especiales
en corte láser y

marquetería especializada
para que el montaje
y la exhibición de 

sus piezas se destaquensus piezas se destaquen
en un concepto de

modernidad.

 

cajas de luz
especializadas

ultra slim

asesoría
en manejo de luz
diseño
impresión
material especial
instalación

asesoría
desarrollo
de aplicaciones

variedad en 
materiales

asesoría
manejo de
luz natural
ambientación
temática

impresión
montajemontaje



transforma tu 
espacio
Transforma tus espacios, 
usando poliestireno 
expandido (PEX) en 
proyectos 
arquitectónicos y
decoración comercial.decoración comercial.

Arquitectura ligera como 
complemento funcional y 
estético en sus espacios.

evoluciona

Asesoría 
profesional en 

desarrollo 
arquitectónico

Asesoría, 
ambientación, 
señalización,
impresión 
y montaje

asesoría en
materiales
corte láser
montaje



asesoría y
desarrollo de
aplicativos móviles,
el diseño al 
servicio de la 
información 
de su empresade su empresa

asesoría en
diseño y 
actualización
de su sitio web

asesoría en
diseño de
piezas

interactivas
 y de video

Generamos 
conexión y 
comunicación
a su grupo
objetivo

Piensa digital
Estrategias 

de Marketing digital
aplicada a su negocio.

Campañas de:
 Posicionamiento

e-mailinge-mailing
Social Media.

Una pantalla 
una ventana

Proyectamos su Proyectamos su 
empresa de forma 
actual y moderna 
desarrollando piezas 
y estrategias de 
última tecnología.
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