


IMAGEN CORPORATIVA

Desde desarrollar su imagen corporati va, a crear diseños respetando la imagen de su empresa y de-
sarrollar el arte fi na. 
Goodjob imprime cualquier soporte de acuerdo a sus necesidades

• Tarjetas de visita
• Papel de carta
• Carpetas Sobres
• Tampones
• Tarjetones
• Calendarios
• Talonarios autocopiati vos
• Presencia en redes
• Letras y logos 3D



MATERIAL PROMOCIONAL

• Dipti cos
• Trípti cos
• Flyers
• Catálogos
• Invitaciones

Elaboramos el contenido de sus elementos promocionales, incluyendo el tratamiento de imágenes, 
desarrollo de textos, maquetación y arte fi nal.

Siempre respetando las lineas maestras de la imagen corporati va de su empresa,  podemos crear 
diseños propios o realizar adaptaciones de diseños ya existentes. Tanto de forma autónoma como en 
coordinación con su departamento de comunicación.

Goodjob  puede ser su partner en comunicación a cualquier altura del proceso, para todos los sopor-
tes , ofreciendole siempre la mayor profesionalidad y calidad.



ASISTENCIA A FERIAS Y EVENTOS

Porque la asistencia a ferias requiere de un gran esfuerzo  por parte de todo el equipo producti vo de 
la empresa, por ello, Goodjob se pone a su servicio para la creación de cuantos elementos gráfi cos 
necesite.
Ya sea desde la  creación de contenidos, o en la actualización de productos previos. En soporte fí sico 
o digital.

• Roll’ups
• BannersFlyers
• Catálogos
• Pop up
• Posters 
• Carteles
• Caballetes



APOYO A LA COMUNICACIÓN INTERNA

Colaboramos con el departamento de comunación interna, de forma regular o en los picos de traba-
jo. Podemos asumir la elaboración de revistas internas, comunicaciones puntuales o jornadas.
Siempre bajo las directrices marcadas por la empresa y fi eles a las líneas de imagen marcadas por los 
departamentos de marketi ng de la empresa o desarrollando propuestar nuevas.

• Presentaciones power point
• Revistas internas
• Catálogos
• Manuales



NUESTROS PRODUCTOS

TARJETAS

Comercial
Publicitaria
Postal
Texturada
Gofrada
Dorada
Tinta Rascable
Transparentes
Tarjeta PVC
Eti queta perforada

OFFICE

Papel de carta
Papel Gofrado
Papel Stamping
Sobres
Carpetas
Bloc papel
Autocopiati vos
Calendarios
Agendas
Tampones

FLYER

Flyer /fi chas
Flyer Barniz UVI
Flyer gofrado
Flyer con textura
Envío mail
Surpriz’ card

DESPLEGABLES

Desplegable A5
Desplegable A4
Desplegable A3
Desplegable tres palas 

CATÁLOGOS

Catálogo 10,5x15
Catálogo 10,5x21
Catálogo A4
Catálogo cuadrado
Catálogo encolado



IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO

POSTER

Póster Medio
30 x 42 / 34 x 50 / 40 x 60 cm
Póster Grande
50 x 70 / 60 x 80 / 70 x 100 
Póster Extra Grande
80 x 120 / 120 x 160 / 120 x 176  

SEÑALÉTICA

Póster al metro lineal
Vinilo adhesivo al metro lineal
Vinilo Adhesivo microperforado
Lona Gran Formato
Adhesivo papel
Adhesivo especial suelo
Adhesivo vinilo cuatricromía
Adhesivo vinilo serigrafí a
Vinilo troquelado
Transfer seco
Doming adhesivo
Placa Akylux
Placa Dibond
Placa vidrio acrílico
Placa aluminio
Lienzo de tela
Banderas

ROTULACIÓN DE VEHICULOS

COMUNICACIÓN DIGITAL

Diseño web
Redes sociales 
Mailings
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