


USA
47 Plantas de 

impresión

EUROPA
2 Plantas de  
impresión

AMERICA LATINA
6 Plantas de 
impresión

INDIA
Alianza 

estratégica

4,500+ $2.9 B 15,800 49+ 80+
Empleados a 
nivel mundial

Plantas de 
Impresión

Oficinas de 
Mercadeo 
y Ventas

Clientes en 
diferentes 

mercados o 
industrias

Ventas Netas 
(2020) 

EBITDA USD$290

Socio de 
soluciones de 
Mercadeo 
a nivel mundial



Nuestro proceso...Para satisfacer sus Necesidades

Confidencialidad y propiedad de Quad

Greenfield Adquisición/Consolidación Transformación

2010 20111971 - 2009 2012 2013 2014 2015 2016 - Futuro
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Soluciones Integrales para 
su marca.

Tenemos la mezcla 
perfecta de servicios 
para transformar sus 

ideas.



Para mantenerse al día con las expectativas de los consumidores, se 
necesita la creatividad adecuada junto con la capacidad para llevar acabo 
dichas ideas. Quad tiene respuestas tanto para creativos de agencias 
como para expertos en ejecución. Y debido a que las demandas creativas 
de nuestros clientes varían, podemos intervenir para ayudar con el 
proceso cuando sea necesario. Al colaborar a conceptualizar, diseñar 
y ejecutar el contenido correcto, ayudamos a que nuestros clientes 
plasmen sus ideas de manera tangible.
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ASSET MANAGER Búsqueda simple
Realice fácilmente búsquedas similares a las de Google en varios campos 
de metadatos para obtener resultados rápidos.

Búsqueda Avanzada
Realice búsquedas potentes en varios campos de metadatos utilizando 
operadores de búsqueda.

Navegar por activos mediante carpetas
Navegue a través de Activos como Carpetas en su computadora

Utilice facetas para búsquedas rápidas de palabras clave

Cambiar la visualización de los resultados de la búsqueda

Colecciones virtuales
Utilice carpetas virtuales para la organización basada en metadatos



SOFT PROFF MANAGER Flujo de trabajo alojado y solución de Soft Proof.
Centro de datos robusto de última generación.
Flujo de trabajo y derechos de usuario altamente personalizables
Contenido de video, imagen o página. Basado en navegador

Colaborativo, acceso en tiempo real.
Estado del proyecto global o componente individual
Colaborar, anotar, aprobar / rechazar
Capaz de generar entornos de color de circuito cerrado, en miras 
de eliminando pruebas duras.

Distribución de contenido
Entregar a Producción o Prensa. Opciones de salida múltiple 
disponibles.



SWOP, GRACOL

Contamos con departamento enfocado a la revisión y 
corrección técnica de los materiales para impresión mediante 
el seguimiento de estándares internacionales (SWOP, Gracol), 
garantizando un producto de alta calidad en la impresión.

Preprensa



En cada una de nuestras plantas, contamos con alta capacidad de 
producción y equipos de la más alta tecnología  que nos permite 
ofrecer diferentes servicios y acabados a nuestros clientes.

SOLUCIONES
DE IMPRESIÓN
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Todas nuestras prensas cuentan con sistemas de control de color y registro automático 
(marca QuadTech), para garantizar la mayor calidad de impresión.
Fabricamos nuestras propias tintas división CRT, Wisconsin.

• Prensa Komori SP 4x4 colores - Pliego. 
• Prensa Kba 162 5 colores - Doble pliego. 
• Prensa Kba 105 5 colores - Pliego / Barniz en línea IR. 
• Prensa Komori 4 colores – Medio Pliego. 
• Prensa Heidelberg 4x4 colores - Pliego / Barniz en línea IR.

• Rotativa Goss Sunday 4000 (64 págs. carta). 
• Rotativa Harris M1000 (32 págs. carta). 
• Rotativa Harris M1000 5 unidades mas barniz UV en línea (16 págs. carta).

Plataforma Industrial
Prensas rotativasPrensas planas



Prensa
EFI Pro 16h led UV

Prensa 
Ricoh-Pro 8120

Prensa
HP Índigo 5500

• Impresora híbrida que admite soportes 
rígidos y flexibles con una anchura de 
hasta 165 cm y un grosor de 5,08 cm.

• Impresión multicapa en una sola pasada 
de cuatro colores más blanco, que hace 
posible aplicaciones más rentables.

• Imágenes de calidad casi fotográfica de 
1200 x 1200 ppp, colores saturados y 
degradados suaves con impresión de 
escala de grises real, de gota variable y 
en cuatro tonos.

• Impresión rápida y de calidad a 29 m2/h 
para plazos de entrega cortos.

• Servidor de impresión integrado EFI 
Fiery® proServer con tecnología de 
procesamiento FAST RIP.

• Producción en blanco y negro-MFP 
ofrece una combinación de potencia 
y versatilidad para ofrecer resultados 
de alta calidad

• Impresión digital full color para 
tirajes cortos.

• Formato A4, hasta 6 colores.

• Realizar la producción desde un 
ejemplar.

• Bajo costo de producción.

• Pruebas de mercados específicos sin 
inversiones altas con la calidad de la 
impresión en alta resolución.

• Incluir terminados tradicionales.

• Impresión con data variable y con 
personalización de contenidos para 
lotes especiales.



Siempre estamos al día con las expectativas del mercado. 
Ofrecemos soluciones diversas para todas las demandas 
de nuestros clientes, los apoyamos para que plasmen sus 
ideas de manera tangible, creativa y efectiva.

NUESTROS 
PRODUCTOS



Contamos con una gran red de servicios y alta 
capacidad de impresión tanto en rotativa como prensa 
plana. Puede enriquecer sus catálogos, libros, folletos 
y revistas con nuestras diferentes alternativas de 
formatos, papeles y acabados.

Catálogos
PARA VENTA DIRECTA



Contamos con equipos de impresión de largos tirajes, 
unicos en Colombia, con sistema de control de color y 
registro automático (marca QuadTech), para garantizar la 
mayor calidad de impresión del mercado.

Nuestra impresión incluye tintas certificadas*.  
Pasa por proceso de calor por medio de hornos a muy altas 
temperaturas para un secado automático. 

* Tintas QuadColor, CRT division.

Insertos 
Publicitarios

RETAIL



Impresión Offset Rotativa:
Impresión de largos tirajes.

Impresión Offset Plana:
Impresión de medianos tirajes.
Con sistema de control de color y registro automático 
(marca QuadTech), para garantizar la mayor calidad de 
impresión del mercado.

Publicaciones 
Periódicas

COMERCIALES E INSTITUCIONALES



Transformamos sus publicaciones para que se destaquen y 
capten la atención de los clientes. 

Acabados especiales  
Escarchados, texturizados,   
plastificado mate, brillante,   
soft / touch.  
Repujados, estampado foil,  
Cast & cure, barniz UV realzados, etc. 

Libros
EDITORIAL



Trabajamos de la mano con nuestros aliados 
estratégicos en la cadena de producción, tanto 
de sobres, cómo extractos y facturas, mediante el 
abastecimiento de materiales preimpresos, que 
posteriormente son utilizadas en la generación 
de los mismos, y envío a los usuarios finales.

Pre-Impresos
FACTURAS / SOBRES



Catálogos y Revistas, Retails, Productos de Gobierno 
Impresión de números variables en códigos alfanúmeros 
o en código de barras, para hacer georreferenciación 
en productos publicomerciales y Productos de gobierno 
como tarjetones Electorales y pruebas de Estado (Icfes), y 
luego tracking para validar la efectividad de la publicidad 
y/o promocionales; adicional damos valor agregado a la 
impresión mediante los códigos QR, que nos llevan a mucha 
mas información.

Data Variable
SISTEMA INK JET

Para imprimir directamente sobre 
máquinas rotativas y también en 
máquina plana.

COMUNICACIÓN CREATIVA E INNOVADORA



¡ Una forma creativa de exhibir !
Entendemos la importancia y relevancia de un Punto de Venta, y por 
ello trabajamos en conjunto con nuestros Clientes, para generar ideas 
que les permitan potencializar su comunicación en el PDV y maximizar 
la rentabilidad de cada espacio y cada medio que utilicen.

Fabricantes y distribuidores exclusivos de exhibidores in-store con 
tecnología LAMà®,  Licenciatarios de Marins.

In-Store
LAMà®

TECNOLOGÍA DISPLAY

Patentado



Convertimos las ideas en conceptos gráficos que aplicamos a 
un render o modelado 3D, y una vez aprobado, le damos vida 
a través de un prototipo. 
 
Optimización de tiempo con alta calidad de impresión digital.

Los cortadores de zünd son máquinas altamente 
especializadas en procesar materiales como cartón, cartulina, 
vacoplast, poliestireno.

In-Store
LAMà®

TECNOLOGÍA DISPLAY

Patentado



Los lamàs son displays plegables, automáticos y auto portantes.

Sin duda el Lamà impacta diferente y eficazmente en el punto de venta y es 
una excelente herramienta de mercadeo. La aceptación del lamà se debe a sus 
múltiples aplicaciones y diseños totalmente innovadores y de gran impacto.

In-Store
LAMà®

TECNOLOGÍA DISPLAY

Patentado Atributos
Reciclable / Liviano / Compacto / Reduce costos de envío / Fácil de transportar.



Sabemos que es tan importante como el producto en sí, por 
ello diseñamos en función de contener, preservar y resaltar las 
características únicas de un producto, buscando su diferenciación 
y memorabilidad.

Empaques Especiales
Desarrollamos productos a la medida, atendiendo a las 
necesidades de la Marca, del Canal y del Shopper, asegurando 
durante el proceso, utilizar materia prima sustentable.

Empaques 
y Estuches
PERSONALIZADOS

COMUNICACIÓN CREATIVA E INNOVADORA



SERVICIOS DE 
ENCUADERNACIÓN 
ACABADOS GRÁFICOS 
Y EMPAQUE

Línea de Tapa dura 
Plastificado
Barniz UV
Troquelado
Costura de Hilo y Alambre
Tren de encuadernación. 
Embolsadora - armado automatico de kits - 
Sellado de bolsa y pegue en línea de sticker.
Termo selladora.

CREANDO UN MEJOR CAMINO PARA NUESTROS CLIENTES DESDE 1971
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Soluciones 
de impresión

Aplicación de Tintas 
ultravioletas. 

(imagen de referencia 
visualización)

Cast & Cure

Para el segmento editorial, hemos desarrollado procesos 
que disminuyen la piratería de acuerdo a las necesidades 
de nuestros clientes:

Etiquetas hologramadas y Acabados especiales 3D.
Data variable (códigos de accesos).
Tintas ultravioletas

Libros
EDITORIAL

COMUNICACIÓN CREATIVA E INNOVADORA



Este PEC print tiene la ventaja de que se puede imprimir a 
color con la imagen y el diseño que el producto requiera.
Aplicaciones 
Catálogos para venta directa 
Álbumes con láminas para coleccionar 
Revistas especializadas 
Avisos para recordación de marca 
Lanzamiento de productos 
Invitaciones a eventos 
Retail

FRAGANCIA
S 

FRUTALES

Marketing 
Olfativo



Quad Graphics Colombia S.A.S., pensando en brindar la solución 
integral para sus clientes, ha invertido en la tecnología de pegue 
automático en línea, Con esta solución agilizamos procesos y 
evitamos manipulaciones innecesarias luego de producido el 
catalogo impreso, acompañando perfectamente su estrategia de 
Marketing Olfativo.

Marketing 
Olfativo

Patente
«Proceso de obtención de  
un probador de fragancias 
para utilización repetida y 
probador de fragancias y 
aromas»



• Servicios de Almacenamiento, Alistamiento, Despacho y Distribución.
• Servicio Quad Logistic.  
• Entrega de kits o productos embolsados. 
• Guía con los datos específicos que facilitan la trazabilidad. 
• Personal idóneo capacitado para las entregas personalizadas. 
• Uniformados que permiten resaltar su marca 
• Informes de seguimiento en línea. 
• Informes de resumen por etapas 
• Informes consolidados por ejecución (días / lotes de entregas)

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

CREANDO UN MEJOR CAMINO PARA NUESTROS CLIENTES DESDE 1971
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OSME
Operador de Servicio 

de Mensajería Expresa a 
nivel Nacional

MINTIC

ISO 9001:2015
Sistema de Gestión 
Integral de Calidad

SGS

Distribución masiva, a punto de venta y Courier 
(Licencia MinTic) hasta usuario final. Servicios de 
almacenamiento y/o alistamiento de acuerdo a 
solicitud del cliente.

Distribución 
y Logística

Experiencia exportaciones (certificación BASC). 
Servicio de almacenamiento de producto terminado, 
picking y packing.

Exportaciones

COMUNICACIÓN CREATIVA E INNOVADORA



CREANDO UN MEJOR CAMINO PARA NUESTROS CLIENTES DESDE 1971

OSME
Operador de Servicio 

de Mensajería Expresa a 
nivel Nacional

MINTIC

G7
G7 Master Qualification

IDEALLIANCE

ISO 9001:2015
Sistema de Gestión 
Integral de Calidad

SGS

LAMà®

TECNOLOGÍA DISPLAY

Patentado

Patente
«Proceso de obtención de  
un probador de fragancias 
para utilización repetida y 
probador de fragancias y 
aromas»

SGS

Nuestra impresión incluye 
tintas certificadas*. 

* Tintas QuadColor, CRT division.

CertificacionesPatentes




