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LIBÉLULA DISEÑO Y ARTE Cel. 3104093614
libeluladis.arte@gmail.com

DISTRIBUIDORA 
RAMIREZ.S

Cel. 3154170647
distribuidoraramirez.s@gmail.com

Empresa dedicada a la 
elaboración y distribución 
de publicidad institucional, 
que consiste en carpetas 
artesanales, medallas, 
estatuillas, banderas, entre 
otros elementos utilizados 
para las condecoraciones 
en actos protocolarios. -
Impresión Digital



COMUNICACIÓN GRÁFICA Cel. 3108326580
comercial@cografica.com

D&M PUBLICIDAD 
DIGITAL SAS

Cel. 311 388 37 21
dympublicidaddigital@gmail.com

Arrendamiento de Vallas Publicitarias -
Impresión Digital

mailto:comercial@cografica.com
mailto:dympublicidaddigital@gmail.com


SOLUCIONES GRAFICAS 
SAS

Cel. 315 534 4487 - 318 373 0141
dympublicidaddigital@gmail.com
www.solucionesgrafikas.co

40 GRADOS PUBLICIDADTel. 3222824 - 3113737053
40grados.publicidad@gmail.com
www.40gradospublicidad.com

DISEÑO GRÁFICO
- Creación y diseño de marca: Logo, papelería, afiches, volantes, plegables.
- Publicaciones empresariales.
- Diplomas.
- Portafolio de servicios, etc.

DISEÑO DIGITAL
- Diseños de sitios web.
- Video digital para web.
- Servicio de hosting y dominio.

PRODUCCIÓN
- Comerciales.
- Presentaciones empresariales.
- Videos institucionales.



SERVICIOS



ILUMINACIONES Y
SERVICIOS S.A.S 

Cel. 3172636 - 3137166614
info@iluminacionesyservicios.com
www.iluminacionesyservicios.com

Disponemos de recurso humano, técnico,, logístico, operativo, 
administrativo y financiero para ayudar al cumplimiento y logro 
de
sus objetivos, garantizando la utilidad razonable esperada.
.
Contamos con disposición inmediata para atender

• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Instalación y mantenimiento eléctrico para el hogar, unidades 

residenciales y edificaciones.
• Mantenimiento, instalaciones y servicios de 

telecomunicaciones para su hogar y negocio.
• Mantenimiento e instalación de tableros eléctricos.
• Elaboración de estudios y planos eléctricos.
• Redes eléctricas



CRISTIMOTOS Tel. 322 4710 - 310 472 3781
cristimotos.dosquebradas@gmail.com

Por el lapso de un mes, entre las fechas 16 de mayo hasta el 
16 de junio, se otorgarán los siguientes descuentos a la 
distinguida clientela y técnicos que nos visiten.

1. 15% Repuestos
2. 10% Llantas
3. 5% Lubricantes

Estos descuentos son para toda la clientela en general, no 
aplican más descuentos.



FERIAS Y EVENTOS 
CORPORATIVOS S.A.S

Cel. 321 811 9681 
www.feriasyeventos.co

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Contamos con 15 años en el 
mercado y un amplio portafolio de 
soluciones integrales en marketing, 
comunicación, alquiler de mobiliario, 
servicios logísticos, asesoría en 
eventos sociales y corporativos, 
montajes de ferias, desarrollo y 
conceptualización para montajes de 
stand, logística empresarial.

PORTAFOLIO CELEBRACIONES EN CASA



LA ESQUINA DE LA LICUADORA Cel. 3043527288 
lilian.ppineda@gmail.com 

Servicio técnico garantizado 
Venta de repuestos originales 
para tus electrodomésticos

Cel. 3106387385 – 3117476108
serviciossersalud@gmail.com

REACTIVE SU 
EMPRESA


