
Servicios



Diseño Gráfico

Diseño de imágen corporativo.
 Diseño de logo o marca.
 Diseño de manual corporativo.
 Diseño de papelería comercial.
 Diseño de empaques.
 Diseño de publicidad empresarial.
 Diseño de páginas web.

Ilustración.
 Ilustración de libros.
 Ilustración de cartillas educativas.
 Ilustración de personajes.
 Ilustración de piezas publicitarias. 



Impresión

  Impresión Digital.
 Impresión de pendones (araña, roll up).
 Impresión de vallas.
 Impresión de afiches.
 Impresion de backing.
 Impresión y producción de avisos
 interiores, exteriores y en acrílico.
 Decoración con vinilo adhesivo

  Impresión Litográfica.
 Impresión de papelería comercial.
 Impresión de tarjetas de presentación.
 Impresión de volantes.
 Impresión de brochure.
 Impresión de revistas y libros
 y más.



Community 
Manager

Servicios:
 Administración de redes sociales.
 Promoción de productos y/o servicios.
 Creación y administración base de  
 datos.
 Posicionamiento de marca.
 Mejoramiento de tráfico en tu página  
 web.
 Incremento de ventas y seguidores.
 Call Center.
 Reporte estadistico de la campaña.



Producción
Audio-Visual

Servicios:
 Fotografía profesional.
 Producción de Comerciales.
 Cuñas radiales.
 Jingles.
 Producción y posproducción.



Organización
de Eventos

Servicios:
 Diseño y producción de publicidad  
 en general para el evento.
 Convocatoria y Call Center (ventas).
 Creación base de datos.
 Servicio de Catering
 Logística, dirección y organización.
 Convenios y patrocinios.
 Montaje de Stands y decoración.
 Administración redes sociales del  
 evento.
 
 



Nosotros

Somos un equipo de profesionales con 
más de 5 años de experiencia en diseño, 
publicidad, impresión y producciones 
audiovisuales en la ciudad de Santiago de 
Cali, Colombia.

Nuestros proyectos siempre están 
basados en las ultimas tendencias e 
innovaciones del mercado, brindando así 
lo mejor en cada detalle.

La creatividad es nuestra mejor 
herramienta a la hora de producir cada 
proyecto, los pequeños detalles son los 
que más cuentan, ya que son la clave para 
diferenciarnos y diferenciarte de los 
demás.



Contáctanos

Llamanos o escríbenos, estaremos 
siempre dispuestos a atenderle.

@wesaydesign
Síguenos como:

315 311 0062

contacto@wesaydesign.com

www.wesaydesign.com

Calle 9 # 9-70, C.C. Plaza 10,
local 309A


