
OgPlus Agencia Publicitaria



Hola!!!

Generamos soluciones integrales de comunicación y publicidad, adecuándonos 

a las necesidades de nuestros clientes, logrando un resultado final exitoso, 

desarrollado con profesionalismo y responsabilidad en el uso de nuestros recursos.



OgPlus

Somos una empresa líder en la prestación de servicios y 

soluciones integrales dentro de la Región de Coquimbo, 

realizando nuestro trabajo con los más altos parámetros de 

calidad, contando con un conocimiento amplio en el entorno 

del diseño gráfico, producción y realización de cada trabajo 

solicitado, aplicándo todo esto, en el desarrollo y crecimiento 

de nuestros clientes.

• Soluciones Integrales

• Profesionalismo

• Publicidad



Por qué elegir OgPlus
Capacidad de respuesta
Tenemos la capacidad de atender pedidos 
extraordinarios en tiempo record, así como manejar 
eficazmente los lotes de producción que su ciclo de 
trabajo requiera.

Innovación
Buscamos a fondo cual es el producto que requiere para 
generar efectividad en sus comunicaciones de una 
manera rápida y efectiva.

Compromiso
Lo queremos hacer de una manera extraordinaria y 
nunca pararemos de reinventarnos y estar mejorando 
para nuestros clientes



Todo comienza Con una gran 
IDEA!!
Todo el mundo tiene ideas. La mayoría no les da importancia y
no se preocupa de si sus ideas son o no valiosas.
Sin embargo, hay bastantes personas que somos conscientes de
que las ideas son el motor de la sociedad. Y muchas de estas
personas saben que las ideas propias pueden ser una
excelente oportunidad de crecimiento personal o profesional.
Sólo hace falta el desarrollo de tu idea.

TRAE TU IDEA QUE NOSOTROS  TE AYUDAMOS A DESARROLLAR TU 

CAMPAÑA PUBLICITARIA



Servicios
Imprenta
Ofrecemos alternativas impresas 
desde tarjetas personales, hasta 
libros de todos los formatos, 
pasando por afiches, revistas, 
etiquetas, cajas, empaques, 
bolsas y toda clase de papelería 
de oficina.
Realizamos trabajos en cualquier 
formato, utilizando una amplia 
variedad de sustratos, diversidad 
de tintas e insumos y acabados 
que integran elementos 
tradicionales y modernos, 
permitiendo atender cualquier 
necesidad de nuestros clientes.

O f f s e t  G R A N  

D E M A N D A

D i g i t a l

M a r c h a n d i s i n g



Impresión
OFFSET

ALTA DEMANDA

ANTE MAS COPIAS MAS

BARATA LA UNIDAD

Regalos Corporativos
Marchandising

Demostrar aprecio a personas participes 

dentro del negocio como por ejemplo: 

clientes, proveedores, ejecutivos e incluso 

personal.

CATALOGO ONLINE 

www.regalosparaempresas.cl

Impresion
DIGITAL

BAJA DEMANDA

MAS BAJA LA INVERSION YA QUE SE PUEDE 

IMPRIMIR DESDE POCAS UNIDADES

DISEÑO
Web

Creamos desde una web SIMPLE con

Información básica

Hasta una e-commerce con mas de 500 

productos.

http://www.regalosparaempresas.cl/


Creacion de videos
Publicitarios

• PARA REDES SOCIALES

• PARA PUBLICIDAD EN 

PANTALLAS LED

• PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE 

COMUNICACION

PRODUCCION DE 
LANZAMIENTOS DE 

MARCAS Y ACTIVACIONES

PRODUCIMOS MURALES, PENDONES, 

REGALOS CORPORATIVOS ANFITRIONAS Y 

PROMOTORES.

SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO DE 

ACTIVACIÓN.

PRODUCCIÓN DE JINGLES  
Y SPOTS RADIALES

LOCUCION PROFESIONAL MASCULINA Y FEMENINA 

NACIONAL E INTERNACIONAL

PRODUCCIÓN MUSICAL PROFESIONAL

MENÚ ELECTRÓNICO

TU MENÚ EN UNA PLATAFORMA 

ELECTRONICA Y CON ACSESO A TODOS LO 

CLIENTES EN DONDE SE ENCUENTREN

TE ENTREGAMOS UN CODIGO QR Y 

ACTUALIZACION SEGUN TU 

REQUERIMIENTO.



Telefonía Ip
Nuestro nuevo servicio de “Centrales Telefónicas IP” es la solución 

más más completa y económica que, además de facilitar un control 

y seguimiento en tiempo real de las comunicaciones de su negocio 

u organización,. Sólo es necesario acceder a Internet desde 

cualquier dispositivo por Wifi o cable y podrá usar todas sus 

funciones en cualquier minuto.



Diseño WebSimple

La función principal de estos sitios es alojar la 

información básica de una organización o negocio. Su 

diseño es sencillo y limpio, por lo que usualmente no 

contienen demasiadas páginas (las básicas: inicio, acerca 

de, ubicación, servicios y contacto).



E-Comerce
VENDE LO QUE QUIERAS CON NUESTRA TECNOLOGÍA EN DISEÑO Y HOSTING

DEDICADOS PARA QUE TU WEB SIEMPRE ESTÉ ONLINE PARA VENDER LAS 24 HRS

DEL DÍA



ALGUNOS CLIENTES



AlgunosTra
bajos



Algunos
Trabajos



Algunos Trabajos



Un Gran 
Abrazo

www.ogplus.net

hola@outletgraph.cl

+5651 – 2 - 472781

http://www.ogplus.net/
mailto:hola@outletgraph.cl

