BROCHURE2015/16

EQUIPO

COMO LO LOGRAMOS
Somos 2 diseñadores gráficos
más un diseñador industrial que trabajamos juntos
hace más de 4 años, lo que nos permite cubrir
cada necesidad según el proyecto planteado.
Tenemos el know-how necesario para generar una
idea y producirla en su totalidad.
Contamos con una línea de producción
la cual nos permite ofrecer una rápida respuesta.

DISEÑO Y DESARROLLO
DE 0 A 100

Conocer cada proceso en la producción
de un elemento nos permite diferenciarnos
del medio ya que podemos desarrollar
y generar ideas sabiendo previamente
como se va a resolver cada punto.
Nuestra principal ventaja es saber
como vamos a hacer lo que todavía
no existe.
IMAGEN CORPORATIVA
ARMADO DE ORIGINALES Y ADAPTACIONES
GRÁFICA PARA PDV
SEÑALÉTICA
CAMPAÑAS 360 PARA PDV (ATL - BTL - TTL)
ELEMENTOS POP

PRODUCCIÓN Y TERMINACIÓN
DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS Y PRODUCIMOS

Contamos con la estructura necesaria para producir
proyectos propios o propuestos por el cliente con un
alto standard de calidad.

INSTALACIÓN Y LOGÍSTICA

LE DAMOS UN CIERRE A TODO LO QUE HICIMOS
Nuestros instaladores, capacitados
en 3M y Avery tienen el conocimiento
necesario y capacidad resolutiva que
permiten ofrecer instalaciones
masivas y de gran complejidad.
Tienen experiencia en instalación en
shoppings, nuevos locales, stands,
campañas, etc.

IMPRESIÓN

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA SANA
Estamos al tanto de la necesidad de ser responsables con el
mundo y por eso cuando decidimos incorporar tecnología lo
hacemos estudiando el impacto que pueda tener.
Imprimimos con tintas látex.
Tienen la máxima resistencia a la intemperie (resisten rayos UV) y
con la mayor calidad. Lo mejor de todo es que no son tóxicas y
su medio es el agua.
Nos permite ofrecer desde elementos de promoción
hasta el detalle necesario para un trabajo fotográfico.
Nuestra capacidad de impresión sobre materiales es realmente
amplia. De textil a materiales plásticos como lenticular, etc.

CLIENTES

Nuestra filosofía es: “Nuestros
clientes son parte de nuestro
equipo. Nuestro equipo merece
lo mejor.”

CONTACTO

www.crearendigital.com
info@crearendigital.com
+5411 4709 6771
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