Somos una agencia de con más de 15 años de experiencia.
Para eso contamos con un equipo sólido e calificado en; Diseño, publicidad, marketing,
arquitectura, ingeniería, decoración y productora e proveedores de eventos.
A continuación les detallamos nuestros servicios:

Estrategias publicitarias ATL, BTL, para lanzamiento de productos y activaciones.
Estrategias y técnicas publicitarias para campañas de gobierno y municipales.
Diseño de logotipos y papeleria corporativas.
Diseño y producción de libros, revistas, catálogos, folletos, tripticos, afiches.
Desarrollo de talonarios, cupones, vales desglosables. “Ofertas y promociones”.
Diseño y producción de empaques.
Imprenta: Papelería, bolsas, cartonería, stickers y troquelados.
Impresión e instalación de gigantografías: Viniles y banner. Resolución fotográfica.
Rotulados y diseño para vehículos.
Merchandising: Lapiceros, USB, tazas, vasos, llaveros, medallas, imantados.
Diseño y produción de uniformes y publicidad en gorras, casacas, camisas, polos...
Grabados e impresión de CD, DVD, BLU RAY.

Fotografía para platos, productos.
Decoración de productos.
Fotografía para eventos en general.
Portafolio fotográfico para modelos. Diseño libros para matrimonios.
Fotografía y diseño para anuarios.
* La producción puede ser en exteriores y en nuestro estudio fotográfico.

Creamos y diseñamos módulos, islas, expositores publicitarios para ferias.
Creamos y diseñamos paneles publicitarios urbanos y letreros estructurados con sistema de
energía solar e híbridos, con equipos eólicos. (Paneles solares o turbinas en hélices.)
Diseño de interiores para vitrinas, oficinas, recepción, peluquerías, restaurantes, tiendas de
ropa, heladerías, gimnasios, escaparates. Decoración con plantas y fuentes de aguas.
Diseño de paradedos urbanos.
Diseño de displays publicitarios.

Desarrollo de páginas web compatibles con tecnología responsiva.
(Android - iOS - Black berry, Windows RT.)

Aplicaciones para para dispositivos móviles.
Posicionamiento de su página Web. ( SEO, Google Adwords )
Busquedas de epacios publicitarios para posicionamiento.
Publicidad y marketing en redes sociales.
Asesoramiento de herramientas en redes sociales.

Realizamos eventos empresariales, integraciones laborales y sociales (Matrimonios).
Realizamos la dirección, producción y logística de eventos.
Realizamos ferias y mega eventos: Somos proveedores de estantes para ferias
escenarios, toldos, mesas, sillas, sonido, iluminación y decoración.
Contamos con toda la logística para lo que necesite en su evento.
Contamos con modelos, anfitrionas, cantantes, orquestas y personajes de realities.
Publicidad BTL. Publicidad en transportes, en bicicleta y caminando.

Representantes de imagen. Actores, músicos y orquestas.
Asesoramiento de medios radiales, periodísticos y tv.
Spots para comerciales; corporativos y publicitarios.
Dirección de cámaras y guiones para video clips.
Publicidad en Youtube.
Brindamos asesoramiento de imagen publicitaria en Lima y Provincias.
Agradecemos su atención a la presente, si tiene alguna consulta
adicional, no dude en contactarse con nosotros.
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