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Somos CREATIVOS, buscamos el mayor beneficio para el CLIENTE

ROL
Somos un equipo integral que cuidamos el detalle y nos
interesamos por ofrecer un servicio total de imagen y
comunicación visual eficaz.
Estamos comprometidos en brindar el mejor esfuerzo para
satisfacer totalmente a nuestros clientes.
Nuestra misión en brindar soluciones efectivas en diseño edito-
rial, comercio digital, software empresarial, aplicaciones móviles,
simulación y visualización 3D.
Nos especializamos en:

Pensar estratégicamente
Definir y documentar proyectos
Concretar ideas
Impulsar desarrollo
Aplicar nuevas prácticas y tecnologías
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CLIENTES
Chevron Petroleum Company
EPi - Empresa Petrolera del Ismo

ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos

Trayectorial Oil and Gas
Lithoil
GMAS
Pedalazos
Midland Engineering Tech
Petroambiental
Inforpetrol
Perco

Bio D
Compensar
Petrobras
Hocol
CSI
Beta Energy
Centriaceros
Centurion
Clean Energy
South Minera
PDVSA
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Diseño editorial impreso y digital
Identidad corporativa

Diseño promocional
Diseño de empaques

Diseño interactivo
Diseño publicitario

Diseño web
Simulaciones y Visualización 3D

Material promocional - POP
Ilustraciones

Publicidad exterior
Software Empresarial - aplicaciones moviles

SERVICIOS
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Diseño editorial
Diseñamos e imprimimos logando gran impacto



Afiche Revista



Afiche Promocional - Revista Afiche Promocional



Manual para el usa adecuado de Glicerol Bio D



Folleto Glicerol Bio D



Tarjeta Corporativo de Navidad Tarjeta Corporativo de Navidad

Afiche RevistaAfiche Revista



Informes de Gestión,
Revistas y Cartillas
Diseñamos e imprimimos…
Obteniendo gran impacto

www.gys.com.co/mercadeo/santander.pdf www.gys.com.co/mercadeo/guia.pdf

www.gys.com.co/mercadeo/gestionBioD2016.pdf



Imagen CD - Multimedia Imagen Congreso

Pastas Agenda-Cuaderno EmpresarialTarjeta Corporativo de Navidad



Brochure Corporativo Tarjeta Corporativo de Navidad

Imagen CongresoBrochure Corporativo



Imagen CD - Multimedia Imagen Promocional de Constructora

Carta de RestauranteTarjeta Corporativo de Navidad



Herramientas de
comunicación desarrollador
para comunidades
indígenas, empleando
inteligencia
expresión gráfica.

Imagen Congreso
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App moviles
Software Empresarial



App Cartoon Student

Aplicaciones de comunicaciones
(agenda digital) entre padres y
colegios que interactúa enviado
masajes o recordatorios sobre
las tardeas y comportamientos
del los niños

APLICACIONES MÓVILES

Para descargar alguna aplicación favor dar clik en la tienda. Al ejecutándola solicitara un código de acceso a su correo,
para este código favor contáctenos

App

Herramienta de consulta para

En desarrolloEn desarrollo

Pendiente 1



Diseño y desarrollo

Ver sitio:

Empresa: Bio D. www.biodsa.com
Evaluación 360 y Clima Laborar - Herramienta para medición de
relaciones interpersonales de los empleados
Aplicación que permite medir la satisfacción de las relaciones
interpersonales en la empresa, a través de la creación,
configuración y administración de módulos claves. Aplica el
concepto 360 (Competencia Específica Cardinal).Para conocer su
funcionamiento por favor contáctenos para clave y usuario de
acceso.
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Identidad Corporativa
Recordación (Psicología),Versatilidad y Semiótica;

Desarrollamos logos según estándares; diseñados para diferenciarlo de su
competencia y con la originalidad que se busca.



Geometrizacion de la N de national Composición del logo, donde las
tres N, forman una broca-
abstracta vista de frente.

Construcción Imagen Empresarial



Construcción Imagen Empresarial



Construcción Imagen Empresarial



Construcción
Imagen
Empresarial



Desarrollo de la marca
Geometrizacion de una broca en corte de roca,
conformando un M de MEDITERRANEAN.

Construcción Imagen Empresarial



Construcción Imagen Empresarial



Construcción
Imagen
Empresarial



Construcción Imagen Empresarial



Construcción Imagen Empresarial



Construcción Imagen Empresarial



Concepto
Logotipo que conjuga letras mayúsculas y minúsculas,
demostrando versatilidad, empleando fuentes con
suaves curvas pero sobrias, inspirando confianza y
amistad. En la parte final metafóricamente integra la
doble AA de la Marca, en un triangulo que crece.

Construcción Imagen Empresarial



Desarrollos Logos corporativos + Manuales de Identidad



Desarrollos Logos corporativos + Manuales de Identidad



group

BALLENA DRILLING
COLOMBIA 2012

Desarrollos Logos corporativos + Manuales de Identidad



Desarrollos Logos corporativos + Manuales de Identidad
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Ilustraciones
personajes empresariales
personajes de seguridad

procesos educativos



Nombre: Melquiades
Personaje educativo para
campaña de reciclaje

Familia del personaje



Personajes
educativos



Ilustraciones de desarrolladas para enseñar proceso
industriales en comunidades indígenas
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Marketing Digital
Mailing

Multimedia
Sitios web

Posicionamientos en buscadores
Community Manager & Social Media

inbox marketMovilles



Inicio
• El diseño agradable y ordenado.
• Programación básica
• Desarrollado con el material de
comunicación actual de la empresa
• Sitio web 5 Paginas

Tiempo desarrollo 2 días
Presupuesto:

Presencia web
• El diseño personalizado y original: claro,
atractivo, amigable y espacioso.
• Estructuración sitio: contenidos
claramente identificables.
• Posicionamiento motores de búsqueda
SEM y SEO *. Metatags “Description” y
“Keywords
• Formulario correo
• Banner dinámico de productos o
servicios
• Vinculación y creación en redes sociales
(Facebook, Twitter, Flickr o Youtube)
• Compatibilidad con navegadores más
importantes (Explorer, Firefox, Safari,
Chrome y Opera)
• Diseño responsive para que se adapte a
cualquier tamaño de pantalla y en
estándares abiertos como HTML Y CSS
• Revisión de estilo escrito
• Páginas ligeras que descarguen
rápidamente.
• Chat en línea
• Búsqueda, edición de fotografías y
gráficos para cada sección
Tiempo desarrollo 20 días
Presupuesto:

Avanzada web
• Presencia web +
• Multipaginas
• Google Analytics, medir los ingresos al
sitio web
• Copy del sitio web, textos bien
redactados (mantener los textos breves
y concisos)
• Programación útil la visita del sitio web
(HTML, CSS, ASP.NET o algún otro
lenguaje de servidor, AJAX, etc.)
• Mapa de sitio

Tiempo desarrollo 30 días
Presupuesto:

Revista Virtual
• Estructuración desarrollada facilitando
la Funcionalidad.
• Módulo de comprar (carro de comprar)
• Catálogo de servicios o productos
• Google Analytics, estadísticas
• Chat en línea
• Banner diseñados y rotativos
• Blog de notas y noticias
• Posicionamiento motores de
búsqueda*.

Tiempo desarrollo 45 días
Presupuesto:

*Sin garantizar que aparezca en las primer
hoja. Para esto se debe tomar planes con
Google o los motores de búsqueda.

Marketing Digital // Sitio web Empresarial // Planes

nutrilinepanama.com
marsupial.com.co/tienda
piel.net.co/store
vencompras.com
santificadawayuu.com

corporacionenlace.org
fuserhostel.com.ar
fac.mil.co

lithoil.com
cleanenergyla.com
ricardoflaminiorojas.com
southminera.com
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Sitios web:
ordenados,
concisos,
claros,
intuitivo

www.cleanenergyla.com

www.midlandengineeringtech.com



Sitios web:
ordenados,
concisos,
claros,
intuitivo

www.nutrilinepanama.com

www.armonialaser.com



Sitios web:
ordenados,
concisos,
claros,
intuitivo

www.lithoil.com

www.fundacionmeis.com



Sitios web:
ordenados,
concisos,
claros,
intuitivo

www.completion-services.com

www.southminera.com



Sitios web:
ordenados,
concisos,
claros,
intuitivo

www.rovs.co

www.inforpetrol.com.co



Sitios web:
ordenados,
concisos,
claros,
intuitivo

www.petroambiental.com

www.biodsa.com.co



www.nutrilinepanama.com

www.santificadawayuu.com

Sitios web:
ordenados,
concisos,
claros,
intuitivo



http://www.ricardoflaminiorojas.com/

Sitios web:
ordenados,
concisos,
claros,
intuitivo

www.gys.com.co/mailings/controlPeso/



Mailing
Mercadeo
electrónico
(Diseñamos y
administramos)

www.gys.com.co/mailings/controlPeso/

www.gys.com.co/mailings/blackfriday/



Mailing
Mercadeo
electrónico
(Diseñamos y
administramos)

www.nutrilinepanama.com/mailings/2015/nutriline_marzo.htm

www.nutrilinepanama.com/mailings/2015/azul_autismo.htm



www.nutrilinepanama.com/mailings/2015/auriculoterapia.htm

www.gys.com.co/mercadeo/app.htm

Mailing
Mercadeo
electrónico
(Diseñamos y
administramos)
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Publicidad Exterior
Vallas

Pendones
Murales Empresariales



Mural Corporativos
Cliente Chevron Petroleum Company



Empresa: Petroambiental
Proyecto: campo de exploración - Caño Sur
Lugar: Contenedores



Empresa:Bio D
Proyecto: Educar - Gestion integral empresa
Lugar: Planta industrial de palma de aceite

6.Compromisocon la
creación devalor y la
mejora continúa

1.Compromisocon el
cliente

2.Compromisocon las
personas

3.Compromiso
con el ambiente

4.Compromiso social,
buen gobierno y
comportamiento ético

5.Compromisocon los
proveedoresy aliados
estratégicos

Política de Gestión Integral
Como actor importante en la cadena de abastecimiento de biocombustibles y enfocados en la
producción sostenible de biodiesel y glicerinas, en Bio D hemos definido y asumido los siguientes
compromisos,quevivimosdiariamenteenelmarcodenuestro SistemaIntegradodeGestión :

Entender y practicar esta política es requisito fundamental para ser parte de la
organización,por lo tanto debemos esforzarnospor tomar consciencia, desarrollar
hábitosycomportamientos quepermitanevidenciarsucumplimiento.

Planificar,comunicar,operar y mejorar nuestro Sistema Integrado de Gestión, se
constituye en una herramienta que contribuye al cumplimiento de nuestros
objetivosestratégicos.

650cm x 245cm

Ventana Ventana Ventana



Empresa: Chevron Petroleum
Proyecto: Campaña educativa de seguridad
Lugar: Baños



Empresa: Bio D
Proyecto: Campaña sistemas de Gestión de
Calidad
Lugar: Lobby Edificio Administrativo





Empresa:
Chevron Petroleum
Proyecto: Murales
Lugar: Oficina
Principla Bogotá
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Simulaciones y Visualización 3D



Render arquitectónico: proyectos desarrollados para
el sector de la construcción



Render arquitectónico: proyectos desarrollados para
el sector de la construcción



VIDEOS Y SIMULACIONES DIGITALES DE OBJETOS

Favor visitar nuestro sitio web, para visualizar simulaciones desarrollados para MetroLinea
(Bucaramanga) y de objetos publicitarios.
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ALIADOS

BuenRegalo

http://tempodp.com/en_US/http://www.gys.com.
co/mercadeo/buenre
galo/index.html

TEMPO D & P CORP
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RECURSO HUMANO
WILLIAM VALDERRAMA MONSALVE

Diseñador Industrial / Imagen marca
w@neoplus.co

JORGE H. VANEGAS VEGA
Diseño y Comunicación Audiovisual / Multimedia / Web

info@gys.com.co

Carlos M. Gonzales WILCHES
Desarrollo Aplicaciones Móviles / Software Empresarial

desarrollo@gys.com.co

CARLA VELÁSQUEZ
Dirección Comercial

comercial@gys.com.co

MARÍA GONZALES
Corrector de Estilo Escrito

info@gys.com.co
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