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Comuníquese con nosotros y
!denos el gusto de atenderlo!
Tel.: (1) (57) 2687745

Soluciones editoriales
Pensando en nuestros clientes hemos creado un portafolio de productos y servicios que brinda una solución real, efectiva y a tiempo a sus
necesidades editoriales.
Damos atención personalizada, contamos con asesores, profesionales
especializados en ayudar a nuestros clientes a encontrar la mejor solución a sus requerimientos empresariales.
Ofrecemos un servicio integral, desde la recepción de documentos
originales, hasta la entrega del producto final. El cliente estará al tanto
de todo el proceso de elaboración y despacho.
Disponemos de un equipo humano y tecnológico apto para atender
todo el proceso gráfico y finalizado (diseño, diagramación, pre-impresión, impresión y acabados.)

• Los procesos productivos nos permiten ofrecer uno de los
mejores precios del mercado hoy en día.
• Nos esforzamos en entregar a nuestros clientes un servicio
rápido y de calidad.

Diseño gráfico editorial
El diseño gráfico posibilita comunicar ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma, color y comunicación,
mensajes que contienen factores sociales, culturales, educativos,
económicos, estéticos y tecnológicos.
La gente accede a un producto por el estímulo visual que representa, por la contundencia del diseño exterior o el concepto gráfico
condensado en él. Desde la imagen de la portada, la contraportada, el color, los títulos, la organización de la información, la línea
gráfica editorial y todo lo que la hace sobresalir de otros productos.
Profesionales creativos están a disposición de nuestros clientes
cuando la necesidad lo requiera. Diseñamos y diagramamos todos
los elementos gráficos que su empresa necesita:

•
•
•
•

Plegables
Brochures
Carpetas
Volantes

•
•
•
•

Diplomas
Folletos
Agendas
Revistas

•
•
•

Libros
Catálogos
Tarjetas
personales

y cualquier
otra pieza
gráfica.

Impresión digital
Con nuestros sistemas de impresión digital, podemos imprimir diferentes tipos de papeleria: plegables, calendarios, volantes, agendas, carpetas, tarjetas de presentación, cuadernos; en diferentes
tipos de papel (bond, esmaltados, opalina, kimberly, entre otros).
El desarrollo alcanzado por la tecnología digital garantiza una calidad offset para todo tipo de material gráfico, tanto en blanco y
negro como a full color. Esta tecnología ofrece grandes ventajas a
la hora de realizar tirajes cortos, urgentes o con datos variables.
La impresión digital le permitirá llegar con el mensaje más adecuado
a cada uno de sus clientes. Podrá conseguir una mayor fidelización
y un aumento de la rentabilidad, ya que los costos son ligeramente
mas adsequibles.
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Acabados
Para una excelente presentación y conservación de sus proyectos y documentos,
tenemos equipos especializados para acabados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Encuadernación hot melt
Cosido al caballete
Anillado doble
Anillado en espiral
Plastificado mate o brillante
Laminación
Barniz UV
Troquelado

Cubrimos las necesidades de nuestros
clientes, ofreciendo alternativas al uso que
su material gráfico necesita.

Productos Y
SERVICIOS
Contamos con más de 15 años de experiencia en la elaboración de productos gráficos y encuadernación.
Alianza Pedagógica S.A.S. asiste a Instituciones Educativas en la diagramación y
hechura de módulos o guías pedagógicas.
Material personalizado que enriquecen la
presentación y eficiencia del P.E.I. institucional.
Contamos con material pedagogico como:
•
•
•
•

Dibujo técnico (Tecnilíneas/Lápiz Artístico)
Trazos y caligrafía (Libreta de trazos y
Escritura Dinámica),
Dibujo y Artística (Manos a la obra),
Plan lector (Colección Triunfa: Bullying,
Aprendizaje escolar, Estrés infantil,
Ludopatia, Educacion sexual, Taller de
padres)
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