
Agencia de 
Diseño y 
Publicidad

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

Telf. :   (511)-727-1233 
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Correo:

Diseño Gráfico

Diseño Multimedia

Hosting / Dominios Impresiones

Diseño Web y SEO

Desarrollo Sistemas

•  Logotipos
•  Imagen Corporativa
•  Packaging, etc

•  Animación 2D / 3D
•  Presentaciones Multimedia
•  Grabación CD/DVD

•  Planes Hosting
•  Servidores, VPS
•  Radio Streaming, etc

•  Tarjeterías
•  Libros, revistas, Flyers
•  Gigantografías, etc

•  Diseño, Desarrollo Web
•  Marketing Digital
•  Social Media, etc 

•  Sistemas de Facturación
•  Sistemas de Aduanas
•  Software a medida, etc

SERVICIOS

informes@gscreativas.com

ventas@gscreativas.com

Web

www.gscreativas.com



”
“ Cuando Dios quiere hacer una maravilla, 

empieza por una dificultad. Si quieres hacer 
algo increíble, empieza por algo imposible
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CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

Nosotros Equipo

GSCREATIVAS es un equipo de profesiona-
les con diferentes habilidades y experiencia. 
Somos diseñadores, programadores y desa-
rrolladores que disfrutamos con nuestro tra-
bajo, y esto se refleja en los buenos resulta-
dos obtenidos por nuestra empresa.

Somos una empresa comprometida con 
la calidad de los servicios que ofrecemos. 
Evaluamos cada proyecto detenidamente y 
proponemos las soluciones integrales más 
adecuadas para sus metas, que no solo sea 
versátil, atractivo y de calidad, sino que se 
convierta en un verdadero nexo de interac-
ción con su público.

La experiencia nos ha demostrado lo que 
siempre creimos; una relación duradera con 
el cliente es nuestro activo más importan-
te. Es por esa razón que la transparencia y la 
honestidad son los pilares fundamentales de 
nuestras relaciones comerciales.

Experiencia

Nuestro equipo de profesionales cuenta 
con años de experiencia en el sector de Di-
seño, Desarrollo e Innovaciones.

Armonía

Un equipo unido, que gira en conjunto 
para lograr un mejor resultado.

Especialistas

Detrás de cada proyecto existe una gran 
plantilla de profesionales especialistas cada 
uno en su materia.

Superación

Un equipo en constante movimiento, con 
un afán de superación inagotable, cada pro-
yecto debe ser mejor que el anterior.

www.gscreativas.cominformes@gscreativas.com



Diseño Gráfico
Creando tu estilo visual



Diseño Gráfico
Realizamos:
•	 Logotipos
•	 Identidad Corporativa
•	 Infografías
•	 Packaging
•	 Ilustraciones
•	 Diseño Gráfico

Somos conscientes que hoy en día la imagen 
externa que una empresa proyecta influye drás-
ticamente en su evolución comercial. Por elllo, 
en GSCREATIVAS consideramos muy importante 
que tu empresa disponga de una imagen empre-
sarial sólida y homogénea, y no solo ponemos a 
tu disposición nuestra creatividad, sino que ade-
más, te la recomendamos 

Ofrecemos servicios de publicidad gráfica de 
forma individualizada o en forma de campañas 
publicitarias. Una campaña es una serie de piezas 
de publicidad intrínsecamente relacionadas que 
tienen como objetivo, dar un mensaje común y 
consistente a un público determinado en un pe-
riodo de tiempo. 

Identidad Corporativa
•  Brief Creativo
•  Presentación de proyecto gráfico
•  Imagen Corporativa Completa
•  Diseño y rediseño de piezas gráficas
•  Equipo Creativo
•  Propuestas Gráficas
•  Revisiones
•  Version color,b/n,fondo negro
•  Entrega de proyecto en diferentes formatos

Incluye:
•  Contrato de Originalidad del Proyecto Gráfico

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

Telf. :   (511)-727-1233  / Cel.: (511)-9943719886

Llamenos al:

www.gscreativas.com

informes@gscreativas.com



Impresiones
Calidad y Garantía.



Realizamos:
•	 Calendarios
•	 Facturas, Guías
•	 Rótulos, Vinilo
•	 Volantes, Flyer´s
•	  Autoadhesivos
•	 Gigantografías, etc

Nuestros servicios se distinguen por la calidad 
del producto y rapidez de la entrega.

Realizamos asesoramiento preventa y postven-
ta en los trabajos de imagen e imprenta, de for-
ma que ayudemos a nuestros clientes a conse-
guir que el material adquirido sea la más efectivo 
posible.

Valores
•  Calidad
•  Diseño
•  Innovación
•  Compromiso

Tarjetería

Impresión de Tarjetas Personales
•  Papel Couche 300
•  Papel Mate
•  Papel Mate Troqueladas 
•  Papel Mate con Hot Stamping
•  Papel Mate con Repujado
•  Papel Mate con Sectorizado UV Brillante
•  Tarjetas Personales Laminadas

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

Llamenos al:

www.gscreativas.com

informes@gscreativas.com

Envíos a provincia

Consulte nuestros precios

Telf. :   (511)-727-1233  / Cel.: (511)-9943719886



Diseño Web
Desarrollamos Web´s Responsive



Diseño Web
Realizamos:
•	 Diseño Web
•	 Diseño en CMS
•	 Posicionamiento Web
•	 Tiendas Virtuales
•	 Consultoria Web

Cada vez más empresas y profesionales se están 
beneficiando de la conectividad total a Internet 
para poder supervisar, gestionar e intervenir en 
aspectos claves de su actividad desde cualquier 
lugar del mundo y bajo cualquier plataforma, fija 
o móvil, tomando decisiones y recibiendo infor-
mación de primera mano y en tiempo real.

Nuestro compromiso es poner a su disposición 
todas las ventajas de este nuevo entorno tecno-
lógico, apostando por los desarrollos flexibles y 
basados en estándares abiertos. El software que 
se adapta a las necesidades reales de las perso-
nas y que proporciona una experiencia útil, con 
soluciones reales, no como una aplicación cerra-
da, a menudo incompatible o difícil de integrar.

Planes Web
•  Diseño Personalizado
•  Páginas Responsive
•  Formularios de contactos
•  Edición de Contenido
•  Edición de Imágenes
•  Álbum de fotografías
•  Estructuración y optimización para Google
•  Maquetación Web usando HTML 5.0 y CSS 3.0 
•  Totalmente enlazado a Redes Sociales
•  Web configurada a SEO
•  Gratis Hosting y Dominio

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

Llamenos al:

informes@gscreativas.com

www.gscreativas.com

Telf. :   (511)-727-1233  / Cel.: (511)-9943719886



Marketing Digital
Más que publicidad.



Marketing Digital

Llegar a los más alto en 
Internet no suele ser un 
camino sencillo.
La razón, mientras evo-
lucionamos, nuestra 
competencia también 
lo hace.

De nada sirve tener simplemente una página 
web si no es eficaz para los intereses de tu ne-
gocio o empresa. ¡Si nadie la conoce ni la visita, 
tendra para tu empresa la misma utilidad que una 
tienda en medio del desierto!.

Un buen planeamiento genera buenos resulta-
dos, por eso te ayudamos desarrollando un ca-
mino sólido que se una a tus objetivos de nego-
cio, donde cada táctica que apliquemos genere 
beneficios para tu empresa.

Somos profesionales independientes, le ayu-
damos a crear estrategias online, auditar las ya 
lanzadas y ofrecer alternativas, consejos y reco-
mendaciones.

Ofrecemos:
•  Publicidad en Internet
•  Posicionamiento Web
•  Social Media Marketing
•  Publicidad Facebook
•  E-mail Marketing
•  Pago por Click
•  Marketing Móvil
•  Consultoría y Asesoría

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

Llamenos al:

No innoves sino tienes los objetivos 
claros, confía en Nosotros

informes@gscreativas.com

www.gscreativas.com

Telf. :   (511)-727-1233  / Cel.: (511)-9943719886



Desarrollo Web
Personalizamos tus necesidades.



Desarrollo Web

Realizamos:
•	 Catalogos virtuales
•	 Tiendas Virtuales
•	 Desarrollo a medida
•	 Outsourcing
•	 Consultoria

En GSCREATIVAS apostamos firmemente por 
la personalización de nuestros desarrollos a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes, 
porque cada una de las empresas para las que 
trabajamos es única, tiene objetivos diferentes y 
distintas necesidades.

Así, contamos con aplicaciones que nos sir-
ven de base para poder ofrecerte una aplicación 
completamente adaptada a tus necesidades, no 
obstante, dichas aplicaciones también nos per-
mite ofrecer soluciones verticales totalmente 
funcionales e integrables 100% a su proyecto 
web, con sencillez estructural, la facilidad de uso 
y la potencia de nuestra programación orientada 
al posicionamiento en buscadores.

Características:
•  Diseños flexibles
•  De PSD llevamos a la Web
•  Desarrollo a medida
•  Desarrollo de Soluciones Multiplataforma
•  Gestores de Base de Datos
•  Intranet / Extranet
•  Benchmarking de tu competencia
•  Optimización Web
•  Social Media Marketing
•  Asesoría en Marketing Digital

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

Solicite su cotización

Llamenos al:

informes@gscreativas.com

www.gscreativas.com

Telf. :   (511)-727-1233  / Cel.: (511)-9943719886



Hosting y Dominio
Seguro y Confiable.



Ofrecemos:
•	 Dominios
•	 Hosting
•	 Reseller
•	 VPS
•	 Servidores
•	 Radio Streaming, etc

El servicio de Hosting que GSCREATIVAS ofre-
ce, le garantiza la seguridad, estabilidad y garan-
tía en el alojamiento de su página web. Además 
contamos con diversos planes que se ajustan a 
sus necesidades, sin descuidar la calidad del ser-
vicio que les brindamos a nuestros clientes y so-
bre todo que contiene la cantidad de espacio real 
que se le está ofreciendo.

Un dominio o nombre de dominio es el nom-
bre que identifica un sitio web. Cada dominio tie-
ne que ser único en Internet. Por ejemplo, “www.
gscreativas.com” es el nombre de nuestro domi-
nio. Un solo servidor web puede servir múltiples 
páginas web de múltiples dominios, pero un do-
minio sólo puede apuntar a un servidor.

Planes Hosting

Plan Económico
•  1000 MB de espacio
•  10 Gb de Transferencia
•  correos ilimitados
•  Base de Datos
•  Backup diario

Dominios       .COM   .ORG     .NET

Dominios       .PE

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

......  Consulte por otros planes

Llamenos al:

Hosting y Dominio
Seguro y Confiable.

informes@gscreativas.com

www.gscreativas.com

Telf. :   (511)-727-1233  / Cel.: (511)-9943719886



Desarrollo de Sistemas
Soluciones para su empresa



Realizamos:
Sistemas de:
•	 Facturación
•	 Inventarios
•	 Aduanas
•	 Intranet/Extranet,
•	 Software a medida

Somos especialistas en desarrollo de Software, 
Sistemas Inteligentes y proyectos Web a gran 
escala, aplicación de técnicas especializadas de 
análisis y diseño de sistemas computacionales 
utilizando metodologías de misión crítica me-
diante la observación de estándares y normas in-
ternacionales para el logro de la máxima calidad 
en el servicio y en el producto final. 

Cuando se entrega un proyecto terminado, 
debe haber pasado todas las pruebas y estar pre-
parado para recibir con eficiencia y eficacia, cual-
quier mantenimiento o actualización en el futuro 
evolutivo y cambiante, cumpliendo con los más 
altos estandares de calidad los cuales se convier-
ten en una herramienta que determina una mar-
cada diferencia entre usted y su competencia.

Inventarios - Facturacion

Características:
•  Entorno Visual
•  Búsquedas y consultas rápidas
•  Seguridad
•  Soporte técnico y garantía

Módulos
•  Almacén
•  Compras
•  Ventas
•  Clientes
•  Caja

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES

...Brindando soluciones integrales e innovadoras

Llamenos al:

Desarrollo de Sistemas
Soluciones para su empresa

informes@gscreativas.com

www.gscreativas.com

Telf. :   (511)-727-1233  / Cel.: (511)-9943719886



Diseño Multimedia
Diseños de alta calidad.



Realizamos:
•	 Animación 2D
•	 Animación 3D
•	 Presentaciones multi-

media
•	 CD /DVD, etc

MULTIMEDIA es una de las más poderosas y ver-
sátiles herramientas de comunicación modernas. 
La combinación de una diversidad de “medios” 
(textos, hipertextos, fotografías, ilustraciones, ani-
maciones, videos, locuciones, música, infografías, 
efectos especiales) sumados a la posibilidad de 
que sea el usuario quien escoja las acciones a 
realizar (interactividad), hacen que su mensaje 
llegue con gran eficacia hasta su público.

En GSCREATIVAS ofrecemos soluciones com-
pletas en el diseño de aplicaciones multimedia, 
desarrollo a medida para CD, DVD, presentacio-
nes. Catálogos intreractivos, etc. Todo bajo la úl-
tima tecnología y tendencias del mercado, para 
lograr una herramienta moderna, versátil y que 
realmente le ayude a incrementar los ingresos de 
su empresa.

CD´s Interactivos

Algunos usos y ventajas que les puede dar:
•  Presentación de novedades
•  Promociones puntuales de servicios
•  Catálogo de productos
•  Portafolio de servicios
•  Procesos de fabricación
•  Fichas técnicas
•  Cursillos de formación y capacitación

CreativasGRUPO DE SOLUCIONES
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Solicite su cotización

Llamenos al:

informes@gscreativas.com

www.gscreativas.com

Telf. :   (511)-727-1233  / Cel.: (511)-9943719886
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