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Creamos 
experiencia en el 
punto de venta.

Transformamos tus espacios, oficinas y 
puntos de venta, en lugares que reflejen

la identidad de tu marca. Donde tus
clientes y colaboradores a simple vista 
podrán vivir una experiencia que habla

por si sola. Potenciemos juntos la mejor
versión de tu marca. 



Cada espacio
vacío es una
oportunidad
perdida para 

comunicar con 
tu clientes

#HacemosRealidadTusIdeas



Transformamos 
espacios

#PotenciamosTuMarca

Potenciamos tu imagen 
transformando espacios que reflejan 
el mensaje correcto de tu marca, 
creando una experiencia para 
cualquiera que te visita. 

RotulaciónVinil de pared

Mueble 
Empresarial



Proyecto: Rótulación interna corporativa, 
nuevas oficinas Bambu City Center

Empresa: ASESUISA una empresa SURA 

#DamosVidaATusInstalaciones



¿Qué hicimos?
+300 mts lineales de vinil sandblast para 
decoración y privacidad de oficinas

Rótulos corporativos acabado premium 

+60 mts cuadrados de vinil de corte para 
elaboración de frases de pared

+200 rótulos de señalización interna
(Seguridad, oficinas, sucursal)

Nuevas oficinas Bambú City Center

SURA
ASESUISA
una empresa



Nuevas oficinas Bambú City Center

SURA
ASESUISA

#PotenciamosTuMarca

una empresa

Rótulación de vidrios con vinil sandblast calidad

Americana. 

Cenefas lineales decorativas. Sucursal,

nivel 3, nivel 4 y nivel 5.



ASESUISA

#PotenciamosTuMarca

Nuevas oficinas Bambú City Center

SURA
una empresa

Rótulos premium,  encajuelado, elaborado en
aluminio con cubierta frontal silver brush. 
(1) Asesuisa Sura Bambu – Medidas: 2.00 x 0.75 mts
(2) Asesuisa Sura Bambu – Medidas: 3.50 x 1.50 mts



Nuevas oficinas Bambú City Center

SURA
ASESUISA

#PotenciamosTuMarca

una empresa

Rótulo premium, sobre pared de grama sintética, 
encajuelado, elaborado en aluminio con pintura
laca
automotriz blanca.
(1) Asesuisa Sura Bambu – Medidas: 1.34 x 0.55 mts



Nuevas oficinas Bambú City Center

SURA
ASESUISA

#PotenciamosTuMarca

una empresa

Frases motivadoras: 
Elaboradas en vinil de corte de diferentes colores



Nuevas oficinas Bambú City Center

SURA
ASESUISA

#PotenciamosTuMarca

una empresa

Frases motivadoras: 
Elaboradas en vinil de corte de diferentes colores



Nuevas oficinas Bambú City Center

SURA
ASESUISA

#PotenciamosTuMarca

una empresa

Rótulos baños exteriores: Elaborados en acrílico

cristal con pintura laca color gris + figura y texto

recortado en láser, hecho de acrílico blanco para 

dar una visual más Premium.

Rótulos baños internos: Impresos en vinil y 

pegados sobre base de PVC.



Proyecto: Rotulación interna
Empresa: AVIANCA sucursal Multiplaza

#DamosVidaATusInstalaciones



¿Qué hicimos?
´- Rotulación total sucursal Multiplaza

• Rótulo luminoso elaborado en lamina 
galvanizada con acrílico lechozo. 

• Rotulación interna de madera acabado 
premium.

• Rotulación interna de acrílico acabado 
Premium

AVIANCA
El Salvador
Sucursal: Multiplaza



Sucursal: Multiplaza

AVIANCA

#PotenciamosTuMarca

El Salvador

Rótulo exterior: Elaborado en alumiflex con 

pantalla acrílica frontal, con luz led interna sobre

base metálica con pintura automotriz roja, según

pantone.



Sucursal: Multiplaza

AVIANCA

#PotenciamosTuMarca

El Salvador

Fabricación de íconos de marca, elaborados en

madera con pintura laca Premium, color rojo según

pantone entregado.



Sucursal: Multiplaza

AVIANCA

#PotenciamosTuMarca

El Salvador

Rótulo interior, elaborado en acrílico con 
acabado de pintura de poliretano blanca.



Sucursal: Multiplaza

AVIANCA

#PotenciamosTuMarca

El Salvador



Proyecto: Rótulación interna / Productos varios
Empresa: TELUS internacional

#DamosVidaATusInstalaciones



¿Qué hicimos?
´-Rotulación interna multimarca: Wallmart, 

Oficinas Telus, Google, etc.

- Rotulación en madera con acabado Premium (Walmart)

- Rotulación de PVC con vinil e impresión full color (Google)

- Decoración de oficinas con impresión de vinil nevado + 

Rótulo luminoso de lamina galvanizada + rótulo de 

madera acabado Premium + 24 mts de micropreforado

Rotulación Interna

TELUS
Internacional



Rotulación Interna

TELUS

#PotenciamosTuMarca

Internacional

Rótulo para interior: Elaborado en madera
prensada y acabado laca



Rotulación Interna

TELUS

#PotenciamosTuMarca

Internacional

Rótulo para interior: Elaborado en trovisel
de alta Resistencia + impression full color 
protegida con laminador mate para 
mayor duración



Rotulación Interna

TELUS

#PotenciamosTuMarca

Internacional

Rótulo para interior: Elaborado en MDF 
con pintura laca, según pantone proveído. 

Rotulación interna en vinil de corte + 

microperforado (para ventanas), 

más de 24 mts.



Rotulación Interna

TELUS

#PotenciamosTuMarca

Internacional

Rótulo para interior: Rótulo luminoso elaborado
de lamina galvanizada + Decoración en vinil de 
corte + vinil nevado 3M impreso



Proyecto: Glass Shield by DSI
Empresa: Premium Restaurants of America

#DamosVidaATusInstalaciones



¿Qué hicimos?
+294 Escudos acrílicos de alta Resistencia 
para cajas

+800 Escudos acrílicos para butacas

+100 Escudos móviles para separar 
mesas y abrir nuevos espacios

Glass Shield by DSI – Proyecto 

Multimarca: Pizza hut, Starbucks, KFC 

Chinawok y Wenyds.

America

Premium
Restaurants of



Glass Shield by DSI

PREMIUM 
RESTAURANTS 
OF AMERICA

#PotenciamosTuMarca

+290 Escudo acrílicos para cajas, con el objetivo 
de cuidar a los consumidores y personal de 
servicio a la hora de cancelar. Fase I del plan “de 
vuelta a la normalidad” para marcas.



Glass Shield by DSI

PREMIUM 
RESTAURANTS 
OF AMERICA

#PotenciamosTuMarca

+800 escudos acrílicos especiales para butacas, 
que ayudo a abrir más de 400 nuevos espacios 
para las tiendas. Fase II del plan “de vuelta a la 
normalidad” para marcas.



Glass Shield by DSI

PREMIUM 
RESTAURANTS 
OF AMERICA

#PotenciamosTuMarca

+100 escudos acrílicos móviles para separar 
mesas individuales en los puntos de venta, que 
ayudaron a abrir más de 50 nuevos espacios 
para los puntos de venta. Fase III del plan “de 
vuelta a la normalidad” para marcas.



Abrazamos tus proyectos

y los hacemos nuestros. 

Recibimos tus proyectos y 

te ayudamos a lograrlos

Nuestra responsabilidad con cada uno de 
nuestros cliente es la máxima, no por el 

hecho de que nos hayan elegído, sino
porque buscamos pintar una sonrisa de 

alegría y satisfacción al momento de ver
nuestro trabajo. Cada marca, cada
negocio que ha ayudado a escribir

nuestros 18 años de historia saben que no 
hay equipo más comprometido que 

nosotros y tú ¿qué estas esperando para 
generar experiencia en el punto de 

venta?



#HacemosRealidadTusIdeas

Gracias

Display Sistemas Integrados

www.displaysistemasintegrados.com

Gerardo.Alvarado@displaysistemasintegrados.com

+503 7877-7614


