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la agencia
Dejabú Agencia Multimedia®, está conformada por un equipo de 
profesionales con experiencia de más de 10 años, especializados en 
diferentes áreas como diseño gráfico, multimedia, marketing digital y 
programación.

Creemos fielmente que el éxito de nuestros clientes se basa en la seriedad con 
la que asumimos cada uno de los trabajos encargados en nuestras manos y lo 
hemos demostrado elaborando proyectos de publicidad con excelentes 
resultados!

Como muestra de esto le invitamos a que visite nuestro portafolio.

                 Saúl Falconí O.



nuestros servicios
Dejabú es una Agencia Multimedia con capacidad para producir 
toda clase de material para campañas de publicidad gráfica, 
multimedia o impresa.

Entre nuestros principlaes servicios tenemos:
  
1. diseño gráfico
2. portales web
3. aplicaciones web y móviles
4. cd`s y presentaciones multimedia
5. impresión de gigantografías
6. stands y exhibidores para ferias
7. publicidad para vehículos
8. rótulos 3D y letreros
9. artículos promocionales
10. roll ups - x baners - pop ups - mesas stand

publicidad para vehículos

aplicaciones móviles

sitios web
profesionales

sitios web para móviles

gigantografías

papelería
corporativa

stands para ferias



• diseño moderno y elegante 
• webs muy fáciles de actualizar
• 100% visibles en todos los navegadores,  
   celulares y tablets
• e-commerce con pago en línea
• presencia en Google
• seguros anti Hack!

¿Por qué elegir nuestros sitios web?

portales web publicidad en
google y facebook

el mejor sitio web SIN VISITAS no 
sirve de nada!
promocione su marca y llegue a 
millones de usuarios a través de  
publicidad efectiva y económica 
en Google® y Facebook®.
resultados inmediatos con 
mínima inversión

Un sitio web profesional
es un VENDEDOR 24 horas!

21

presentaciones
y CD’s multimedia



pase de una aburrida presentación 
power point a una “genial” 
desarrollada en flash
ideal para exponer los servicios de su 
empresa o perfil profesional
CD´s multimedia con información 
interactiva que incluye videos, fotos, 
catálgos, documentos, etc.

La mejor manera de
mostrar sus proyectos

Soluciones a tu medida
soluciones móviles para que 
interactúe con sus clientes
información general de su empresa
catálogos de productos 
juegos animados 2D
geolocalización
galerías fotográficas y videos

aplicaciones móviles
iphone/android

*ahora es muy fácil y económico que su empresa cuente
 con su propia aplicación móvil, que de seguro realzará su 
 imágen ante su competencia y clientes.

presentaciones
y CD’s multimedia
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Publicidad Vehículos

gigantografías y stands

• impresión calidad fotográfica 1.440 dpi
• tintas eco-solventes con protección UV.
• gran variedad de materiales premium:
  lona vinilo, micro-perforado, tela, lienzo, etc
• stands y exhibidores móviles para eventos
• equipo profesional de instaladores

Impresiones a Gran formato

Una marca de
Dejabú Agencia Multimedia®

www.blueink.ec
gigantografías y stands

5 Exhibidores para Ferias

®



gran variedad de stands para ferias



• logos y papelerías
• manuales de identidad
• folletos, volantes
• catálogos y revistas
• avisos de revista o prensa
• diseño en general

tus ideas toman forma y color!

diseño gráfico

contamos con maquinaria de 
impresión offset y digital láser.

podemos imprimir desde tarjetas de 
presentación hasta libros.

imprimimos tus ideas

servicio de
imprenta
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cuentas de correo privado
venta de dominios, .com .ec 
.net, etc.
hospedaje web con soporte en 
línea
99.9% tiempo al aire
servicio seguro anti hack

cuentas de correo
corporativo

email privado
y hosting

una solución multimedia que le 
permite mostrar una simulación de 
revista o catálgo digital con todos sus 
productos a sus potenciales clientes 
en cualquier dispositivo o 
computadora.

catálogos y
revistas digitales

ver una demostración en:
www.dejabu.ec/catalogo
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escuchamos

Su negocio
Crece!planeamos

lo creamos

proceso

innovación
creativo

y talento!



www.metrocafe.com.ec

www.calzadoanndy.com www.ramonaecuador.com

www.pulserasecuador.com

www.blueink.ec

VENDA

VENDA
MEJOR

VENDA
AHORA!

www.hontanar.edu.ec



brochures papelería tarjetas
revistas

marcas

flyers
packaging
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gigantografías



portafolio clientes
• Ministerio de Turismo Ecuador
• Cooperativa 23 de julio
• INIAP
• Metro Café
• Spaguetti
• Talleres Guayasamín
• Centro de Convenciones Quitumbe

• Laboratorio Pfizer Ecuador
• Ministerio de Ambiente Ecuador
• Seguros Unidos
• Radio Concierto
• Roses4Canada
• Escuela Politécnica Nacional
• Escuela Politécnica del Ejército

• Ártica Club
• Solines y Asociados
• Grupo Synergy
• Sipetrol
• JP Sportmarketing
• Jethandling
• Liceo Hontanar

• Laboratorios Bagó Ecuador
• Laboratorios Betapharma
• Valdi 
• AAASA Corporation
• Ministerio de Educación Ecuador
• Agrícola Pitacava
• Lux for Life

y olvídese de su competencia!TRABAJE
CON NOSOTROS...



Pedro de Valverde y Bartolomé Dávila N57-106 /  2.294.150  /  0996.635.415 (m)  /  
info@dejabu.ec
Quito - Ecuador

www.dejabu.ec

gigantografías y stands

blueink.ec

®

pulserasecuador.com fotofacil.ec dekoambientes.ecameroriente.com
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• folletos, volantes
• catálogos y revistas
• avisos de revista o prensa
• diseño en general

tus ideas toman forma y color!

diseño gráfico
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impresión offset y digital láser.
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