


GAMACU Diseño & Publicidad S.A.S es una Agencia Gráfica 

Colombiana especializada en comunicación visual, diseño, publicidad e 

impresión, somos un equipo de profesionales con más de 10 años de 

experiencia ofreciendo soluciones gráficas creativas y de 

comunicación.  

 
Conceptualización Diseño e Impresión Digital o Offset de: P.O.P, 

Brochures, Folletos, Papelerías, Adhesivos, Calendarios, Carpetas, 

Catálogos, Revistas, Escarapelas, Botones, Invitaciones, Tarjetas, 

Plegables, Postales, Habladores, Vinilos, Avisos, Pendones, Rompe 

tráficos, Afiches, Suvenires, Empaques, Diagramación digital de Libros 

de referencia o Libros de arte, Señalización Industrial, Stands, 

Escenografias, Dotaciones Industralies o Corporativas y Publicidad en 

general; todo esto partiendo desde su elaboración y bocetación inicial 

hasta su impresión o realización final. 

QUIéNES SOMOS? 



Buscamos facilitarle el desarrollo de piezas, reducirle los tiempos y 

los costos a cada uno de sus requerimientos gráficos, brindándole una 

completa asesoría profesional en cada una de sus necesidades gráficas 

con propuestas creativas y las ultimas tecnologías de impresión 

ecológica, generando así soluciones fundamentadas en los más  altos 

estándares de calidad y cumplimiento, garantizándole completa 

satisfacción con su producto final.  

 

QUé BUSCAMOS? 



Estamos direccionados a personas jurídicas o personas naturales 

que busquen resultados novedosos de forma ágil con un aliado 

estratégico que les brinde un servicio óptimo, cumplido y seguro sin 

ningún tipo de complicación, garantizándoles el éxito de su empresa en 

mercados altamente competitivos. 

 

PARA QUIéNES? 



ASESORIAS: Ofrecemos asesorías y consultorías presenciales o 

remotas, en todo lo relacionado al diseño y la publicidad de su 

empresa, rediseñamos su marca, le asesoramos paso a paso en la 

escogencia de su nombre,  de su logotipo, de su imagen corporativa, de 

su pagina web, si usted lo desea lo acompañamos desde su 

constitución, crecimiento hasta su consolidación y reconocimiento. 

 

QUé HACEMOS? 



 
LOGOTIPOS: Nuestra finalidad es vincular emocionalmente al 

consumidor y a sus deseos más profundos con su marca o con sus 

productos, trasmitir los valores concretos de su empresa 

humanizando la marca, apoderándose del corazón de estos para que 

se identifiquen con ella,  generando así una memoria individual-

colectiva. 

 

QUé HACEMOS? 



IDENTIDAD CORPORATIVA: Basándonos en las 4 premisas 

fundamentales de la identificación visual: Coherencia, Exclusividad, 

Perceptibilidad y Duración, creamos una verdadera identidad para su 

empresa, llevándola al reconocimiento y diferenciación deseada. La 

identidad e imagen corporativa de una empresa es la cualidad de ésta 

como institución, el conjunto de sus actividades de gestión, de servicio, 

sus atributos de solvencia, potencia, organización y eficacia.  

 

QUé HACEMOS? 



DISEÑO: En el campo gráfico resolvemos sus problemas de 

comunicación a cualquier escala, diseñamos piezas gráficas y 

publicitarias de cualquier tipo: Folletos, Brochures, Calendarios, 

Presentaciones Empresariales, Etiquetas, Flyers, Material P.O.P, 

Pendones, Avisos, etc…, le garantizamos su reconocimiento o la venta 

de sus productos. 

 

QUé HACEMOS? 



DISEÑO EDITORIAL: Elaboramos  y diagramamos cualquier tipo de 

libros de referencia o libros de arte; libros dirigidos a lo más variados 

sectores del mercado, la mayoría de ellos publicados bajo sellos de 

editoriales reconocidas.   

 

QUé HACEMOS? 



PUBLICIDAD: Desarrollamos publicidad clara, eficaz y precisa 

resaltando la diferenciación de su marca por sobre otras marcas para 

que sus metas sean sobrepasadas. Colocamos a su consumidor en el 

centro de su organización, manteniendo la base de sus clientes y 

determinando la conveniencia o no de ofrecer su bien o servicio.   

 

QUé HACEMOS? 



PAGINAS WEB: Desarrollamos sitios claros, precisos, funcionales, 

atractivos y fáciles de navegar, páginas personalizadas con ágil 

rendimiento. Actualmente ofrecemos  4  tipos de páginas: Básica: Sitio 

comercial, realizado totalmente en HTML (versión clásica) con diseño 

profesional. Estándar: Sitio comercial, realizado en HTML e 

incrustaciones en Flash, con diseño profesional. Médium: Sitio con 

equilibrio entre contenido Flash (animación visual de última generación) 

y HTML, dinámica y profesional. Premium: Sitio complejo realizado 

totalmente en Flash o página administrable con módulos y aplicaciones, 

se caracteriza por su alto nivel visual. Ofrecemos el registro de 

Dominios y el servicio de Hosting o hospedaje anual. 

 

QUé HACEMOS? 

www.alianzafuturo.com  

www.tlpsas.com 

www.gopaimportaciones.com  

www.femeingenieria.com 

www.oincoltda.com 

www.gamacu.com 

www.gruaspereztrujillo.com  

 
 



REALIDAD AUMENTADA: Nuevas tecnologías son aplicadas a la 

publicidad y nuevas formas de impactar los mercados, por esta razón 

ofrecemos aplicaciones en Realidad Aumentada, un innovador 

aplicativo con experiencia interactiva que consiste en combinar el 

mundo real con el mundo virtual destinado a difundir novedosamente 

cada una de sus líneas de productos o servicios en 3 paquetes 

adaptables: Proyecto Básico, Proyecto Intermedio ó Proyecto Avanzado. 

 
 

QUé HACEMOS? 



     ADECUACIÓN INTERNA PARA EDIFICIOS:  

 
• SEÑALIZACIÓN: De evacuación, informativas o preventivas 

disponibles en acrílico con vinilos o poliestireno en impresión directa, en 

el calibre deseado. Los fondos, textos y pictogramas de las señales son 

ploteados en vinilos opacos, brillantes, foto luminiscente y/o 

fluorescentes, señales con dilatadores en aluminio.  

• PORTA INFORMACIÓN: Porta documentos en acrílico tipo bolsillo o 

tipo sándwich con dilatadores, para ascensores o para pared. 

• INSTALACIÓN Y VENTA DE LINEAS ANTIDESLIZANTES: Líneas en 

resina y carburo de silicio para escaleras o rampas de acceso peatonal, 

por el ancho y el largo deseado, con o sin Foto Luminiscente, 

instaladas. 

 
 

QUé HACEMOS? 



STANDS Y ESCENOGRAFIAS 

 
Desarrollamos STANDS ajustables y personalizados, trabajamos con 

materiales de alta calidad, durabilidad, diferentes tamaños o modulos en 

mdf, madera, acrilico, vidrio, mobiliario especifio y branding 

personalizado. Escenografias corporativas, diseño de espacios, 

sistemas de exhibición publicitaria. 

 

QUé HACEMOS? 



DOTACIONES EMPRESARIALES, CARNETS Y /O SOUVENIRES  

 
• DOTACIONES: Confección e impresión en Transfer de camisetas 

deportivas y/o publicitarias; camisetas en algodón de 160 ó 180 gramos 

cuello redondo o en V, para adulto o para niño, impresión en policromía, 

ideales para eventos de publicidad, lanzamiento de productos, 

potencialización de marca, eventos deportivos o todo tipo de dotaciones 

empresariales, uniformes, gorras, chaquetas, camisas y chalecos.  

• CARNETS:  En polipropileno impresos por las dos caras, con porta 

carnet tipo yo – yo ó con cinta para colgar. 

 
• SOUVENIRES:  Artículos promocionales para oficina, esferos, gorras, 

mugs, llaveros, tarjeteros, sombrillas, termos, cuadernos, agendas, etc, 

etc… Artículos diversos y en las cantidades que requiera, puede 

comprar al detal o al por mayor. 

 

QUé HACEMOS? 



PROCESO CREATIVO: Recibimos su información, el producto, 

el análisis de su caso, los condicionamientos y el tipo de pieza a crear.  

 
Buscamos la solución, la encuadramos y la materializamos en un 

boceto inicial. Verificamos con usted si el resultado es positivo y la etapa 

creativa finaliza,  si es negativo comenzamos de nuevo.  

 
• Sensibilidad al problema.  

• Información. 

• Condicionamiento. 

• Búsqueda. 

• Solución. 

 

CóMO LO HACEMOS? 



IMPRESIÓN DIGITAL: El estándar de calidad en la industria gráfica es 

la Impresión Offset, pero ahora podemos obtener esto o más con la 

Impresión Digital, todos sus impresos y material gráfico sin importar la 

cantidad.  

 
Formatos de 4 x 4 de 44 x 30 cm y en 4 x 0 de 45 x 30 cm y en papeles 

hasta de 300 gr, cote o mate y especiales como kimberly, acabados 

especiales, troquelados, plastificados, encolados y brillos UV. 

 
Puede imprimir desde un ejemplar hasta la cantidad necesaria sin que le 

cueste mas en tiempos reducidos. Personalice sus piezas, imprima un 

mismo documento con nombres o mensajes diferentes (CRM)  sin 

aumentar los costos de su impresión. Impresiones con información 

variable o personalizada. 

 

QUé HACEMOS? 





IMPRESIÓN OFFSET GAMA ALTA: Contamos con la mas moderna  

tecnología de Impresión Offset de gama alta, impresión en medio pliego 

a 5 tintas de ultima generación. 

 
• 5 colores 

• Formato de impresión 52 x 74 cm 

• Tecnología solida con automatización inteligente 

• 18.000 tiros efectivos por hora 

• Sistema IR para secado rápido  

• Sistema de control de temperatura  de la tinta para la tonalidad  

• Impresiones con diferentes tecnologías de tramas 

• Equipos de ultima generación para acabados , cosido al hilo, 

engrapado, troquelados, UV totales o parciales, laminados. 

 
 

QUé HACEMOS? 





IMPRESIÓN INK JET SOLVENTE E IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA: 

Imprimimos toda clase de piezas para P.O.P (material puntos de venta)  

a base de tinta solvente y tecnología piezoeléctrico, con equipos de 6 

tintas y resoluciones efectivas hasta de 740 dpi . Toda clase de formatos 

e infinidad de sustratos y acabados. 

 
•  Tinta base solvente 

•  Piezoeléctrico 

•  6 tintas 

•  720 dpi y/o 1.440 dpi 

•  Hasta 2.60 mt de ancho 

 

QUé HACEMOS? 





COMPROMISO VERDE: Somos responsables con el planeta y dentro 

de nuestro portafolio de papeles utilizamos los reciclados con el fin de 

minimizar las problemáticas ambientales y los impactos que genera la 

producción de impresos. 

 
• PAPEL RECICLADO 

• PAPEL ECOLÓGICO 

• PAPEL AMIGABLE CON EL AMBIENTE (ECF O TCF) libres de cloro. 

 
En busca de minimizar los efectos negativos que los procesos de Artes 

Gráficas pueden causar sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales, se ha originado el concepto de producción mas limpia y 

desarrollo sostenible, una practica empresarial preventiva, sinónimo de 

mejoramiento y competitividad. 

 
Nuestra Política Ambiental: Ligados a la normatividad ambiental vigente, 

generar, planear y ejecutar una conciencia ambiental al interior y al 

exterior de la empresa con el mínimo impacto ambiental posible. 

 
 
 

CóMO LO HACEMOS? 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 



INFORMACIóN DE CONTACTO 
 
 

gmar%nez@gamacu.com.co	  	  
gerencia@gamacu.com.co	  

Tel:	  (571)	  	  6176241	  
Cel:	  57	  (310)	  	  2565605	  

57	  (301)	  	  4144486	  
Bogotá	  D.C,	  Colombia.	  

Para	  mayor	  Información	  visítenos	  en:	  	  
www.gamacu.com	  	  	  	  ó	  	  	  www.gamacu.com.co	  	  

	  
	  

www.facebook.com/gamacudyp	  
	  
	  

www.twi@er.com/gamacudesign	  


