
Somos una agencia con 10 años en el mercado de la publicidad en la zona norte del país, 
que se expande a toda Colombia y a países de habla hispana (España, Ecuador, Uruguay), 
con gran innovación en nuestros servicios y buenos precios; ofrecemos estrategias 
digitales, diseño gráfico, publicidad y diseño web.

FEPCO se debe a las iniciales de quien inició este proyecto que ha crecido con el tiempo, 
mejorando cada día más y a la vanguardia de las grandes agencias en el campo de la 
publicidad y el marketing digital.

Responsabilidad                            Calidad                                          Compromiso

Diseño Web

Economía                        Pago mensual                          Agilidad                            Experiencia    

CrediWeb es un sistema de pago que crea FEPCO Grafic para adquirir cualquiera de 
nuestros planes de sitios web, proyectos de imagen corporativa y piezas gráficas que 
pueden pagarse en cómodas cuotas mensuales.

Crédito para su proyecto

Marketing Online

Diseño web con la última tecnología.

Planes económicos
Web informativa                              Web empresarial

$680.000                                           $850.000
Incluye hosting y dominio Incluye hosting y dominio

Diseño gráfico
Imagen corporativa desde $300.000

Nos apasiona hacer sus sueños realidad, su éxito es nuestra satisfacción.

Gestión de redes sociales, estrategias de social media, posicionamiento y marketing Online con un 
servicio profesional y garantizado, tenga éxito y escale posiciones cada minuto, tendrá a su servicio 
expertos en diseño gráfico, diseño web, social media, posicionamiento SEO - SEM, Marketing en 
internet y redacción, que juntos garantizan un contenido agradable, confiable, que trasmita su marca 
de la mejor forma. 

Marketing Offline
Integramos metodologías ágiles en exitosas estrategias  
lanzamiento, activación de marca, concursos (creación, 
gestión y ejecución) tarjetas de fidelidad y mucho más para 
su negocio o empresa.

Diseño identidad corporativa
Diseño de logotipo
Re-diseño de logotipo

Diseño de piezas POP
Impresión litográfica de calidad

Ilustración digital
Creación de mascota
Ilustración editorial

Sabemos que una empresa crece con esfuerzo y dedicación, por esta razón nuestro equipo 
profesional le brindará todo el conocimiento y experiencia del mercado, para hacer sus sueños 
realidad con calidad en diseño, las mejores estrategias de marketing, comunicación y 
planeación.

Diseño gráfico  Publicidad  Web / /

Diseño gráfico / Publicidad / Web
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Teléfonos: (+57) 300 295 3470 - (+57) 304 362 7943
Email: info@fepcografic.com - ventas@fepcografic.com
Cartagena - Bolívar - Bogotá D.C.

https://www.youtube.com/user/fepcografic
http://www.instagram.com/fepcografic
https://twitter.com/@fepcografic
https://www.facebook.com/fepcografic
mailto:ventas@fepcografic.com
http://www.fepcografic.com
http://www.communitymanager.com.co
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