


Quiénes somos?

SOMOS UN ESTUDIO ESPECIALIZADO EN DESARROLLAR 
CONTENIDO CON ALTO VALOR DE PROPUESTA.

NUESTROS 10 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL MERCADO
GARANTIZAN LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SERVICIOS
Y PRODUCTOS , TENIENDO COMO PRIORIDAD EL COMPROMISO
DE DARLES A NUESTROS CLIENTES LO MEJOR EN EL MENOR
TIEMPO POSIBLE.



Filosofía

“EL CAMINO DE LA EVOLUCIÓN ES DIFÍCIL DE RECORRER , PERO 
SERÁ MAS FÁCIL SI TRABAJAMOS EN EQUIPO”  



Servicios 

CONTAMOS CON SERVICIOS PUBLICITARIOS DISEÑADOS A LA MEDIDA 
DE TUS NECESIDADES



Universo 
Corporativo  

Branding:
Diseñamos
el espíritu
de tu marca.

Manual de identidad:
Creamos las normas 
que se deben seguir 
para el uso correcto
de la marca en sus 
diferentes aplicaciones.

Asesoría:
Te ayudamos a impulsar
tu negocio.
Si eres MyPE tenemos 
paquetes especiales 
con precios justos. 

Un espacio en la mente 
consumidor es un espacio
para tu marca 



Universo 
Corporativo Diseño publicitario:

Desarrollamos tus ideas 
en comunicaciones 
efectivas y rentables.

Impresiones Láser:
Cuando no hay tiempo 
y las cantidades son menores, 
realizamos el trabajo 
en 4 a 6 horas.

Volantes
Afiches
Folders

Brochures
Cajas

Tarjetas
personales

Impresiones O�set:
Realizamos impresiones 
en 24 horas.

Diseño de empaques:
Elaboramos el mejor empaque
para tus productos segun 
las normas legales.

Como actuar ante una Crisis :
Diseñamos estrategias para 
que tu empresa salga adelante ante 
diferentes crisis . 
(Pandemias, Fakes, Mala reputación) 



Universo 
Digital 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Desarrollo Web 
Creamos tu web 
de acuerdo a las 
ultimas tendencias 
de interacción con 
los clientes,  a un 
precio razonable .
 
Tener una web 
significa en estos 
momentos un espacio
real de tu negocio.

Tienda Virtual
Ten tu negocio activo 
durante los 365 dias del 
año a tiempo completo.
Ofrece tus productos y 
servicios sin pagar por 
un local en físico .

Este espacio te permite 
llegar a más clientes en 
diferentes lugares .

Social Media
Buscamos la mejor 
estrategia para posicionar 
tu marca, generamos con-
tenido que sume valor, 
convirtiendo “likes”en 
“quiero comprar”.



Universo 
Comercial 

Grabado Láser , repujados , 
pantografía 

Uniformes:
Confeccionamos todo tipo 
de indumentaria de obra y 
de personal administrativo.

Merchandising:
- Importamos merchandising 
de calidad a un bajo costo  , 
contamos con stocks en 
diferentes artículos . 

FREE

Promo
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Universo 
Exterior

Locales comerciales:
Especialistas en el rubro de alimentación y bebidas , 
cada espacio implementado tiene la supervisión y 
control  de calidad que nos caracteriza

Retail:
Diseño e insta-
lación de 
escaparates 
(vitrinas), 
cerramientos 
de tiendas 
comerciales



Letreros:
Trabajamos con materiales como 
acrílico, MDF, acero, aluminio, PVC, 
sistema de iluminación, LED.

Universo 
Exterior

Colocación de Banners
en diferentes espacios

Realizamos letreros , logos corpóreos en 
diferentes materiales como MDF, Acrílico, 
aluminio , acero , celtex. 



Publicidad exterior:
Construimos paneles de estructura 
de fierro o madera

Universo 
Exterior



Brandeo vehicular:
Lleva tu marca a todos lados, luce como 
una corporación, comunica tus productos 
o campañas a un costo justo. Nuestros 
viniles son marca 3M o Arclad.

Universo 
Exterior



Universo 
Preventivo

Prevención:
- Contamos con EPPS 
- Señales de seguridad en diferentes formatos 
- Señales de prevención del COVID-19 
- Paneles protectores (separadores de espacios) 
- Hemos importado y fabricado diferentes productos
   para la bioseguridad de nuestros clientes 

Universo Inmobiliario



Universo Inmobiliario
SCTR

Entregas 
en 24 H.

Permisos
para trabajar en 
C.Comerciales

+ de 10 
años de 

EXPERIENCIA

Profesionalismo

Vocación
de

servicio 

Nuestro Soporte





rvilchez@espacioscomunicaciones.com

963 756 693


