


Framova

comunicación visual, orientada a dar soluciones efec-
tivas y potenciar su negocio a través del diseño y la 
generación de ideas.

Podemos crear la imagen de su empresa y desarrollar 
una estrategia para posicionar su marca a través de 
papelería corporativa, diseño web, señaléticas, diseño 
editorial y una gama de recursos publicitarios.

Nuestro valor en el diseño radica en comunicar ideas 
complejas de una forma sencilla y atractiva.



Estructurar su empresa comenzando 
por su “cara” es el primer paso para 
ser reconocido y tener una impronta 
que sea capaz de transmitir valores a 
un público determinado de manera 
rápida y directa.

Esto es solo el comienzo para la 
elaboración de la imagen corporativa.



Imagen Corporativa

Muestra de algunos “logos” realizados por nuestro equipo.



Papelería Corporativa

Tarjetas de Presentación • Volantes • Carpetas • Dípticos • Credenciales • Y más     



Articulos Publicitarios

Una excelente manera de acercarse a su público objetivo, sirven también como pu-
ente entre usted y sus clientes, facilitando la llegada del mensaje.



La fotografía de Producto

Uno de los principales motivos para contar con buenas imágenes de tus productos 
es la posibilidad de diferenciarte de tu competencia. Si tus imágenes son de calidad 
y captan la atención, seguramente otorgarán personalidad a tu catalogo o web y 
harán que destaque del resto de empresas similares.



Ser visto desde gran distancia y en 
diferentes ángulos es primordial para 
lograr crear interés hacia sus produc-
tos o servicios.

Implementamos su imagen en dis-
tintas medidas para una mejor visuali-
zación.



Impresión en Grandes Formatos

Impresión digital en alta calidad y en gran tamaño.



Señaleticas

No se trata solo de indicar lugares, se debe hacer de una manera capaz de mezclarse 
con el entorno y servir de guía para las personas que por ahí circulan.



Letreros

En diferentes materiales, soportes y tamaños son la manera ideal de hacer referen-
cia a un punto de encuentro o ubicación de su empresa.



Adhesivos

Tanto decorativos como publicitarios, los adhesivos son el vehículo perfecto para envi-

Vinilos de colores • Adhesivo Blanco Imprimible • Window Vision • Control Solar • Empavonado •     



Adhesivo Vehicular

-
cias del clima.



Clientes

Y ahora, ¿Tomémonos algo?
... por ejemplo un tiempo para crear

MONTAJE INDUSTRIAL - MANTENCIONES - OBRAS CIVILES

Dirección: Los Aromos 2045
Teléfono: 22 8 947 115

Celular: 9 7170 5898
Correo: gestion@framova.cl

Facebook: Framova Diseño Gráfico
Instagram: framova_

Pagina web: www.framova.cl


