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CONTISA es una empresa con un alto grado de preparación y 
con el compromiso de lograr el 100% de satisfacción 

de nuestros clientes.
Nacemos con el objetivo de poder desarrollar y brindar 

servicios de calidad y generar confianza en nuestros clientes.

Proveemos valor excepcional a nuestros clientes a través de soluciones 
innovadoras, procesos eficientes y excelencia en el servicio al cliente; 

fortaleciendo nuestro posicionamiento de liderazgo en el mercado.

Ser reconocidos por nuestros clientes y la comunidad,
 como la compañía líder en los diversos rubros que brindamos.
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Porque te brindamos resultados eficientes y óptimos,
porque somos detallistas y perfeccionistas,

porque buscamos tu éxito.
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Contamos con profesionales especializados en publicidad, marketing,
 comercialización, eventos, diseño publicitario, 

arquitectura comercial y publicitaria.

Soporte y enfoque en las diversas plataformas para hacer 
crecer tu empresa.

Momento apropiado para invertir y lograr
 las metas de tus proyectos.

Siempre estar a la vanguardia,
con negocios rentable y potenciales

en el rubro de tu empresa.

Diversificando ofertas
obtendrás la economía que necesitas

para integrar más proyectos
y generar más y mayores ingresos.
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Analizamos las necesidares de cada cliente, planteando estrategias 
inteligentes y poderosas que permitan ser únicas y reemplazables, 

teniendo mayor presencia en el mercado e incrementando sus ventas.

Medios de comunicación masivo 
(mailing, flyers, radio televisión, 

prensa, redes sociales).
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Acciones tácticas y estratégicas, campañas interactivas, promociones, impulsaciones, 
activaciones en PDV.
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Conciertos, pasarelas, fiestas temáticas, lanzamientos, concursos, 
fidelización, eventos corporativos e institucionales.
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Estructuras modulares (barras, zonas VIP, módulos, stand, showrooms,
rotulados, juegos promocionales, escenografías). Escenarios.
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Productos publicitarios en general, Material POP 
(vasos, mesas y sillas de madera y plástico, sombrillas, toldos, etc). 

Material POSM (folletos individuales, cuadros, viniles, banner, etc).

Identidad Corporativa, Diseño de Logotipos,  Afiches, Gigantografías, 
Retoque fotográfico, Fotomontajes.
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Pre Casting, Casting. 
 Escenografías.
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Análisis de la demanda. Comparativos empresa-competidor.
Análisis ABC, Censos, Activos de Marketing.
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Instalaciones masivas de material publicitario en PDV a nivel nacional.
Toldos, carpas, estructuras metálicas, pintados en general, Brandeados,
(viniles, banner otros).
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Almacenamiento, empaquetado, etiquetado e inventarios. 
Transporte y distribución a nivel nacional
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Calle Zeus 263 Urb. Olimpo, Salamanca - Ate Vitarte - Lima

Contisa SG SAC

contactos@contisac.com / ventas@contisac.com

www.contisac.com

(01) - 4341617


