
PASIÓN POR LA IMAGEN



CATáLOGO DE NUESTROS SERVICIOS

 
POLÍTICAS DE CALIDAD
Creamos con pasión soluciones integrales que satisfacen expectati-
vas y requisitos de los clientes, afianzados en un talento humano 
competente y en un sistema de mejora continua que nos permite 
contribuir al desarrollo sustentable del país.

 
MISIÓN
Somos una empresa consolidada en el medio de la publicidad, poniendo 
al alcance de nuestros clientes, la más alta calidad en servicios 
publicitarios, con una filosofía de servicio que satisface de manera 
integral las amplias necesidades de nuestros usuarios.
La tecnología es parte fundamental de nuestro quehacer diario, es 
por ello que tenemos el compromiso de mantenernos a la vanguar-
dia, y de esta manera satisfacer sus necesidades.

VISIÓN
Ser reconocidos como una empresa eficiente que desarrolla produc-
tos y servicios de óptima calidad que satisface las necesidades y 
supera las expectativas de los clientes.
Actualizándonos permanentemente con las nuevas tecnologías y 
comprometidos con el desarrollo personal y profesional de 
nuestros empleados.



Este tipo de material  se puede 
identificar gracias a que 
cuenta con cenefas y cabezo-
tes para así impulsar aún más 
la visibilidad de los productos 
que  se OFRECEN Y SE  promocio-
nan.

puntas de gondola



Productos desarrollados  con 
todas las características 
esenciales para el manejo de 
una exhibición exitosa .

 DESARROLLO  DE MATERIAL DE EXHIBICIÓN



SE TIENE MUY en cuenta los pro-
ductos a exhibir  la estructura 
a desarrollar contemplando 
la disposición según tamaños y 
pesos con la mejor visualiza-
ción de los artículos y final-
mente la estética Y COMODIDAD 
general. 

exhibidores de  mostrador



ESTA PROPUESTA DE EXHIBICIÓN  
PERMITE TENER AL ALCANCE EL 
PRODUCTO, GENERANDO MAYOR 
EXITO EN LA CIRCULACIÓN Y VENTA 
DEL MISMO. 

CAJONES Y ARRUMES



Exhibidores de piso con gancheras

adaptables a diferentes espa-
cios y medidas, personalizados 
según imagen de marca, mate-
riales y acabados,Permite exhi-
bir diferentes tamaños y tipos 
de productos.



Estampados- bordados - grabados

estampado, bordado, grabado 
en prendas  de vestir y otros 
materiales. Encontramos la 
solución a su necesidad y pre-
supuesto, garantizando la cali-
dad de nuestro productos.



EMPAQUES Y EXHIBIDORES DE 
CARTÓN DISEÑADO Y ELABORADO       
PARA TODA CLASE DE PRODUCTO.

empaques Y EXHIBIDORES DE CARTÓN 



IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VINI-
LOS DE LA MEJOR CALIDAD  PARA 
TODO TIPO DE ESCENARIO DE BAJO Y 
ALTO TRAFICO.

 revestimientos   



Con el objetivo de responder a 
las nuevas expectativas y 
exigencias del mercado actual.  
brindaMOS ESTE SERVICIO PARA 
PAPELERÍA Y MATERIAL PUBLICITA-
RÍO proponiendo nuevas alter-
nativas PARA UN RESULTADO 
SATISFACTORÍO.

impresión litográfica 



El desarrollo del espacio, este  
puede tomar infinitas formas y 
uso de materiales, dependiendo 
de la personalidad y gustos de 
cada cliente, PREDOMINANDO 
SIEMPRE EL USO DE LA MARCA. 

decoración  y desarrollo de escenarios



El desarrollo del espacio, este  
puede tomar infinitas formas y 
uso de materiales, dependiendo 
de la personalidad y gustos de 
cada cliente, PREDOMINANDO 
SIEMPRE EL USO DE LA MARCA. 

decoración  y desarrollo de escenarios



decoración  y desarrollo de escenarios



contamos con  la maquinaria 
adecuada para agregar los

mejores acabados al 
producto, generando una
 imagen de alto impacto 



nuestra area 
 de metalmecanica 
posee las mejores  

herramientas y el personal
para desarrollar de manera

eficaZ todo tipo de proyecto     



Carrera 34#10-45 / PBX: 4 67 2026 - 4 67 2025

oscarprieto@ogpublicidad.com / info@ogpublicidad.com 

www.ogpublicidad.com


