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Nuestro Slogan

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"

Porque somos más que una idea?



Por Qué Trabajar con 
Nosotros
DISEÑO GRÁFICO & Estrategias Publicitarias de ALTO IMPACTO

Desarrollamos herramientas comunicativas y gráficas 
para generar un mejor impacto en el mercado en el cual 
su empresa se desempeña.



Simplicidad  y  Funcionalidad
Originalidad

son  la mejor  arma  para impactar



Conozca nuestroTrabajo Logotipo
Identidad

Campañas
Branding

Web

ArtWork



Institucional Nosotros

El Equipo Creativo
Este equipo esta estructurado y conformado por profesionales del 
diseño, marketing y publicidad, con la �nalidad 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.



Servicios Diseño e Imagen

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.

Diseño Gráfico 

campos de aplicación

skills

Diseño de Logotipo / Branding
Manual Corporativo
Fotografía Profesional
Desarrollo Web
Ilustración Digital
Animación 2D y 3D
Producción de Audio y Video



Servicios Marketing y Publicidad

Publicidad
Desarrollo Estratégico Campañas

Contamos con un equipo de personas proactivas en el diseño de estrategias 
y 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 �nal de nuestro cliente.

CAMPAÑAS
EVENTOS
LANZAMIENTOS
REACTIVACIÓN

imagenes de archivo

our work



imagenes de archivo

our work

Servicios Imagen & Alto Impacto

Comerciales
web radio y televisión

Producción Postproducción

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.

COMERCIALES DE T.V.
VIDEOS CORPORATIVOS

CUÑAS RADIALES
PRESENTACIONES



Servicios web apps 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.

our work
www.oralestudio.co

SITIOS WEB HTML5
SITIOS MULTISCREEN

SOCIAL MEDIA
MARKETING

CSS3 / WORDPRESS / JOOMLA
TIENDAS ONLINE



Servicios Impresos

Editorial e Impresos
Impresión Digital Gran Formato Impresión sobre Papel

avisos 2d y 3d, pendones, vallas
counters, stands,  showrooms
rompetraficos, material p.o.p , 
portapendones, señalización, 
vinilos decorativos, entre otros 

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