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Presentación Nuestra Agencia

Somos un Equipo de Profesionales,trabajando para 
su empresa con la mejor tecnologia en diseño 2d, 3d, 
web, en programas especializados, con maquinaria 
de última tecnología para impresión y fotografía de 
piezas publicitarias de alta gama, siempre en la 
vanguardia del diseño, proyectando planeando 
estrategias publicitarias para mejorar el rendimiento 
y la imagen visual de su negocio o empresa. Creamos 
Piezas publicitarias originales con identidad visual 
propia con un valor artistico y estético único, 
brindando materiales de excelente calidad para 
usted y su empresa.

Somos DESIGNARE agencia de Diseño y producción 
gráfica ubicados en Bogotá Colombia, apasionados 
por el diseño, el concepto y la proyección visual de 
diferentes campañas para empresas en desarrollo y 
activaciones de marca, nos caracterizamos por 
brindar un excelente acompañamiento y soporte en 
imagen, creación y re-estructuración para 
lanzamientos, creaciones y re-conceptualizaciones 
de marca, somos más que una idea, somos una 
máquina creativa que materializa lo que imaginas!

Campos: Diseño y producción gráfica, Fotografía, 
Diseño y desarrollo web, Ilustración análoga y Digital, 
Diseño y Animación 2d y 3d.
Productos: Impresión láser y digital, Gran Formato, 
Material Publicitario, Publicidad Exterior, Decoración 
Interior, Vitrinismo, Campañas Publicitarias.



Nuestro Slogan

Somos Más que Ideas!
Somos una Empresa Joven emprendedora de 
Profesionales del Diseño dispuestos a crear un 
mejor producto publicitario, destacándonos por el 
acompañamiento, creatividad e innovación, 
brindando herramientas y soluciones en imagen 
empresarial, corporativa y de idea de negocio a 
nuestros clientes de manera eficaz, concreta y 
satisfactoria.

"La imagen de su Negocio es el futuro de su 
Empresa" 

DESIGNARE agencia, ofrece las mejores soluciones 
creativas, siempre actualizadas para que puedas 
convertir fácilmente tus ideas más brillantes en una 
empresa innovadora con gran impacto, 
Brindándote todas las alternativas en diseño, 
marketing y publicidad necesarias para el 
posicionamiento de tu empresa con herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de la misma.



Nuestros Servicios

Diseño Gráfico Diseño Web Fotografía

Producción
Audiovisual

Publicidad
y Medios

Impresión



Por Qué Trabajar
con Nosotros
Por Qué Trabajar
con Nosotros

Creatividad y Concepto

Nuestra agencia se caracteriza por ser una de las 10 
agencias más creativas en Bogotá, nuestra mecánica de 
trabajo explora en el concepto que el cliente desea 
reflejar, generando una comunicación visual de alto 
impacto.

Comunicación Retroactiva

Para nosotros la comunicación Cliente-Diseñador es 
vital para todos los procesos, con el fin de lograr un 
producto de excelente calidad y lograr un cliente 100% 
satisfecho, es por esto que brindamos todas las 
herramientas posibles para que usted se contacte en la 
mayor brevedad con nuestro equipo creativo.

La Originalidad,
la simplicidad  y la funcionalidad
son  la mejor  arma  para impactar



Cree herramientas y necesidades
adicionales a sus clientes y
futuros compradores

Amplie su campo
de acción

La WEB es crucial!

Darse a Conocer
es Importante!

Piense en Grande

Creativos con concepto
trabajando en su Imagen

Cómo Posicionar
Su Empresa?



Servicios  Diseño e Imagen

Diseño Gráfico Branding Corporativo

Contamos con profesionales del diseño, de excelente 
trayectoría y proyección a nivel nacional, 
conformando un equipo creativo, con desempeño 
en diferentes campos de acción y desarrollo de 
imagen visual a nivel corporativo e institucional, 
altamente capacitado, con especializaciones y 
maestrías en los diferentes campos de acción y 
aplicación de la imagen para una empresa, marca o 
producto.



Servicios  Diseño e Imagen

El Equipo Creativo

Este equipo esta estructurado y conformado por 
profesionales del diseño, marketing y publicidad, con 
la finalidad de ofrecerle un producto y darle un 
concepto de fuerte impacto en el mercado. 
Conformado por un director general, jefe de cuenta, 
un director creativo, directores de área y 
profesionales altamente preparados, con el objetivo 
de crear productos, campañas, propuestas de 
imagen de excelente calidad, impacto y efectividad, 
ademas de un equipo de estadística y atención al 
cliente, para ofrecerle un servicio integral y óptimo.



Productos  Diseño y Multimedia

Diseño y Desarrollo Web

Desarrollo de sitios web multimedia interactivos de 
vanguardía en las últimas tecnologías. web 
informativa, corporativa, tiendas online, apps, audio y 
video streaming, social medias, también contamos 
con serivicio de dominios y alojamiento web para todo 
tipo de empresas, implementación de herramientas 
organizacionales tales como intranet a traves de 
sharepoint, cisco oracle entre otros.



Productos  Diseño y Multimedia

Producción y Animación 3D

Hoy en día la animación 3D, es una de las técnicas más 
empleadas y con mayor auge en la industria 
cinematográfica y televisiva. En la animación 3D, los 
elementos, personajes y escenarios se construyen o 
modelan en 3 dimensiones o ejes, permitiendo expresar 
ideas y conceptos de manera gráfica por medio de 
imágenes en movimiento.

contamos con un equipo especializado en animación 
3D para comerciales, películas, programas de televisión, 
Pag Web etc.



Servicios  Audiovisual

Fotografía y Video

Producción de piezas fotográficas como: fotografía de 
producto, fotografía publicitaria, fotografía artística y 
experimental.

Televisión, Video y Radio

Producción de piezas audiovisuales, para transmisión en 
radio y televisión, videos corporativos, músicales, 
informativos, publicitarios, entre otros.
Con equipos de última tecnología, operados por 
profesionales del campo.



Btl y Campañas de Alto Impacto

Contamos con un equipo de personas proactivas en el 
diseño de estrategias para campañas publicitarias, de 
acción e impacto hacia el público, con diferentes 
aplicativos, planeamiento y recopilación de 
información, para el mejoramiento comercial de la 
venta y distribución de un producto o marca dentro de 
un mercado competitivo, con concepto y 
responsabilidad social frente al comprador final de 
nuestro cliente.
Lanzamientos, relanzamientos, aperturas, diseño y 
realización de activaciones de marca, montaje de 
eventos y artículos promocionales

Servicios  Marketing y Publicidad



Impresión Digital y P.O.P

Contamos con alta tecnología en productos impresos 
de  excelente calidad. Aptos para interiores y exteriores 
óptimos para pautas publicitarias de alto impacto con 
resolución fotográfica, en diferentes sustratos tales 
como:

BANNER EXTERIORES, LONA PANAFLEX, TELA LAFSOL DIGITAL, 
VINYL DECORATIVO, BACKLITE (paraderos), VINYL 
MICROPERFORADO, MESH, VINYLPLAST

Con una amplia gama de productos publicitarios para la 
promoción e imagen de su marca o empresa
tales como: vallas, pendones, portapendones, pasacalles, 
backings, stands removibles, avisos luminosos, 
rompecalles, decoración vehicular, paraderos,  
ambientación interior y exterior.

Servicios  Medios Impresos

Imprimimos con Tecnología



Impresión Off-Set

Servicio de Impresión láser, offset, papelería 
empresarial, carpetas, plegables, afiches, calendarios, 
agendas, revistas, tarjetería, flyers, boletería y 
merchandising para eventos,entre otros con servicio a 
domicilio puerta a puerta.

brochure / triptico / diptico
box packing / cajas / empaques
Libros / catálogos / folder empresarial
carpetas / flyers / volantes
afiches / tarjetas
papelería comercial / entre otros

Servicios  Medios Impresos

Imprimimos con Tecnología



Acompañamiento y Feedback

Somos una Empresa que se preocupa siempre por 
brindar la mejor calidad en sus productos y servicios, es 
por esto que nuestro equipo de creativos siempre 
realizan una retroalimentación de la calidad del 
material y de todos nuestros productos y servicios 
adquiridos por nuestros clientes para verificar y mejorar 
la calidad y el servicio día tras día.

Servicios  Política de Calidad



Nuestros  Clientes



DESIGNARE Agencia
Oficinas
Cra23 No. 37 Sur 52
PBX: (57+1) 5103352
Móvil: 3142481765 - 3115152477
Designareagencia@gmail.com

Bogotá - Colombia  
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