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Con más de 40 años de trayectoria, nacimos el 6 de marzo de 1977 en República Dominicana, nos 
extendimos al mercado internacional y hoy día estamos presentes en Orlando, Florida.

Un equipo de profesionales de altísima calidad crea y produce siempre por encima de las 
expectativas de nuestros clientes.

Misión: Crear y mantener clientes satisfechos y hacerlos crecer junto a nosotros. Estamos 
concebidos y fuertemente comprometidos en satisfacer sus requerimientos.

Visión: Nuestra gran aspiración es que usted nos reconozca como una empresa digna de su 
confianza en base a máxima satisfacción, alto perfil y calidad de servicio.

Valores: la honestidad, eficiencia, rapidez, responsabilidad y confiabilidad.

Objetivo: Estamos enfocados en establecer relaciones de trabajo positivas, productivas, 
personales y duraderas con nuestros clientes, poniendo a su disposición toda nuestra 
experiencia y capacidad instalada, con el fin de convertirnos en socios y aliados del éxito 
mutuo. 

Somos una empresa con la visión de suplir las necesidades de nuestros clientes, con la excelencia como emblema.

Hemos estado siempre a la vanguardia en publicidad, producción y mercadeo y usted será testigo y partícipe 
de nuestra nueva etapa como empresa.

En Digital Express nos reinventamos, y además de los servicios tradicionales de impresión digital, offset, ploteo y 
gigantografía, introducimos nuevos servicios de calidad, como producción de artículos promocionales 
(POP), sublimación, transfers y serigrafía.

El mundo de la publicidad experimenta un crecimiento como ningún otro, por lo que hemos creado Organika 
Creativa, un equipo de vanguardia publicitaria siempre con miras al futuro, que llevará a su empresa a 
posiciones privilegiadas dentro de este competivio mercado.

Internet y las Redes Sociales representan otra faceta en la que estamos haciendo la diferencia, ofreciendo 
también servicios de creación y hospedaje de sitios Web a todo nivel, además de la gestión de Redes 
Sociales como Instagram y Facebook, contribuyendo al crecimiento orgánico suyo y de su marca en estas áreas.



CONTIGO
We grow with you

CRECEMOS

Web
Crecimiento
sostenido

Social Media
Luz para
Compartir

Branding
Fortalecer
tu núcleo

Publicidad
Mostrar y

estar presente

Nosotros podemos
hacer la diferencia y crecer

mientras tú creces
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Hacemos todo de 
manera diferente, para 

que su marca se 
distinga

OrganikaCreativa
www.organikacreativa.com

PUBLICIDAD
Advertising

Asesoría en 
proyección 
de Marca

Creatividad
generadora

de 
Ganancias

Aumento en
la confianza

de sus 
clientes

Enviamos 
mensajes 
Positivos

Pensamos
en su

bolsillo

Damos lo 
mejor de 
nosotros

Crecemos 
con

usted
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Diseño 
adaptable a 
Dispositivos 

Móviles

Perfecto para 
tiendas online 

con nuestro plan 
E-Commerce

DISEÑO
WEB
Web Design

OrganikaCreativa
www.organikacreativa.com
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Medios 
Sociales para 

mayor 
alcance

Gestión de
REDES
SOCIALES
Social Media
Management

Interacción
Directa con 
sus clientes

OrganikaCreativa
www.organikacreativa.com
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Producción de Videoclips
Reportajes
Documentales
Cortometrajes

Desarrollo de
CONTENIDO
AUDIOVISUAL
Audiovisual Content Development

OrganikaCreativa
www.organikacreativa.com

Casting para Producción
Libretos
Presentaciones impactantes
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ORGANIZACION
DE EVENTOS
Events Organization

Para actividades 
corporativas, Expos, 
Congresos, Seminarios, 
Convenciones, 
lanzamiento de productos 
y celebraciones de 
cualquier clase, cuente 
con nuestra excelencia.

Una decisión inteligente a la hora 
de realizar una actividad grupal, es 
dejarlo en manos de nuestro equipo 
de organización de eventos.

Contamos con personal capacitado 
para atender eventos de cualquier 
exigencia, y siempre dispuesto a 
garantizar su éxito.

OrganikaCreativa
www.organikacreativa.com
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IMPRESIÓN
Offset

Offset Printing
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SERVICIOS
Digitales
Digital Services
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SERIGRAFÍA
Screen Printing



LETREROS, VALLAS
Bajantes y Rotulación de Vehículos
Signboards, Billboards, downspout and vehicle signage
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FLEXOGRAFÍA
y Formas Continuas

Flexible graphing and continuous forms
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EMPAQUES
Cajas y Fundas
Packages, boxes and shopping-bags
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SELLOS SECOS
y Gomígrafos

Dry and rubber stamps

RECIBIDO
N :ombre

F :            /          /echa

ENTREGADO
N :ombre

F :            /          /echa

FUNDACIÓN APRENDE VERDE

MELIDA VALDEZ
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PAN DE ORO
Grabado en relieve y Troquelado
Gold leaf, embossed and die cut
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UNIFORMES
Serigrafiados o Bordados

Serigraphed or embroidered uniforms
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BULTOS
Maletines y Loncheras
Bags, briefcases and lunch bags
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BANDERAS
Confeccionadas

Ready made Flags
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CARPAS
Fabricación, venta y alquiler
Manufacture, sale and rental of Tents
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 ANDAMIOS Y TRUSS
Alquiler

Scaffolding and truss rental
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TROFEOS
Placas, Medallas y reconocimientos
Trophies, medals, plaques and awards
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 ACRÍLICOS
Exhibidores y otros

Acrylic Displays and others
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ARTÍCULOS PARA
TIENDAS DE REGALO
Gift Shop items

 COLOCACION Y DISTRIBUCIÓN
ESTRATEGICA DE SU PUBLICIDAD

Placement and strategic distribution of advertising
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 COLOCACION Y DISTRIBUCIÓN
ESTRATEGICA DE SU PUBLICIDAD

Placement and strategic distribution of advertising



PORTAPLACAS Y LLAVEROS
Gift Shop items
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 ARTÍCULOS
PROMOCIONALES (P.O.P)

Personalizados
Acrylic Displays and others
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C/Fernando  Defilló Nº 39, Ens. Quisqueya
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Tel.: 809-566-0151  829-336-7711
www.digitalexpressrd.com   •   info@digitalexpressrd.com

3501 W. Vine St., Ste. 336, Kissimmee, FL 34741
PO Box 421223, Kissimmee, FL 34742
Tel.: 407-479-7505  407-486-8483


