A. DATOS GENERALES
Nombre de la Empresa: Prisma Tic´s - Prisma Tecnologia y Comunicaciones
Sector Industrial: Impresión - Editorial – Comunicaciones - Publicidad
Dirección: Calle 45 F 16 - 80
Teléfonos: 300 2801743
310 4832336
E-mail: prisma_ediciones@hotmail.com
B. ACTIVIDAD PRINCIPAL
PRISMA EDICIONES es un taller de creación comunicativa, dedicado al
diseño gráfico y publicitario, impresión litográfica y digital, diseño, piezas
publicitarias, material de marketing, material promocional, creación,
redacción, producción y comercialización de publicaciones impresas y
digitales, especialmente libros, periódicos, revistas, folletos, diseño
gráfico (Papelería, Facturas, Tarjetas de Presentación, Plegables, esferos,
pocillos, llaveros, Calendarios etc.)
C. SERVICIOS QUE OFRECE
Diseño y Diagramación
Diseño de imagen corporativa
Diseño para todo tipo de impresión
Impresión digital
Pequeño y gran formato
Pendones en banner para exteriores
Vinilos y micro perforados
Afiches
Avisos publicitarios y de señalización
Impresión Litográfica
Pequeño y gran formato
Impresión litográfica
Formatos para el área administrativa
Membretes
Facturas
Remisiones
Comprobantes de Egreso e ingreso
Recibidos de caja
Ordenes de producción etc...

Formatos publicitarios y papelería social
Catálogos
Tarjetas de Presentación
Volantes publicitarios
Plegables
Carpetas
Portafolio de servicios
Calendarios
Adhesivos

Servicios Digitales en Internet
Ofrecemos soluciones digitales para establecer una comunicación
permanente y fluida entre su marca y sus clientes.
Contamos con un equipo creativo, con ideas frescas y con el
conocimiento para representarlo en el mundo digital.
Asesoramos, desarrollamos y realizamos en montaje de sus productos
y/o servicios en aplicaciones digitales que le pueden representar un
mejor posicionamiento frente a su competencia.

Artículos promocionales
Mugs
Esferos
Botones
Llaveros
Cachuchas
Camisetas
Carnets
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Servicios Editoriales
Edición de libros, revistas, periódicos, folletos, otras publicaciones
impresas
Investigación, redacción y edición de artículos periodísticos
Proveedor de contenido especializado.
Servicios Digitales en Internet
Registro de Dominios
Diseño y montaje de paginas Web
Mantenimiento de paginas Web
Mailing
News Letter
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Nuestros servicios van dirigidos a clientes institucionales es un servicio
independiente y de outsourcing, para empresas, gremios y entidades
cuya actividad principal no sea la editorial, que requieran de medios de
difusión para divulgar sus actividades, productos o servicios de una forma
profesional, económica y eficiente.

emprendedores
Revista

.co

í



    

Call 45 F 16 -80 Of. 101, Bogotá D.C.
Teléfonos: 300 2801743
310 4832336
e-mail: prisma_ediciones@hotmail.com

