
ARQUITECTURA, DISEÑO Y PUBLICIDDAD 
GRAPHIC MADNESS SOLUTION E.I.R.L. 

RUC: 20604246963  
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN PUBLICITARIA INTERIOR Y EXTERIOR  

LLEVAMOS SUS 

DISEÑOS A OTRA 

DIMENCION.  

945653789 — 918684104.  

gmsolutioneirl@gmail.com  

www.gmsolutioneirl.com  

Av. Las magnolias Mz. 22, Lt. 4, el porvenir - TRUJILLO.  

(PRODUCCÍON, INSTALACÍON Y MANTENIMIENTO) 



¿QUIENES SOMOS?  

 

GRAPHIC MADNESS SOLUTION E.I.R.L. 

somos una empresa encargada de brin-

dar servicio de implementación publici-

taria en interiores y exteriores a nivel 

nacional. (PRODUCCION, INSTALACION Y 

MANTENIMIENTO.) ofreciendo el mejor 

servicio del mercado. desde nuestros 

inicios no enfocamos en satisfacer y dar 

solución de manera razonable y lógica 

las necesidades y requerimientos de 

nuestros clientes.  



NUESTROS SERVICIOS. 

PRODUCCION, INSTALACION Y MATENIMIENTO de.  

 avisos publicitarios en general con y sin iluminación. (acrílico, mdf, lona etc.) 

 Estructuras metálicas. 

 paneles publicitarios carreteros y en ciudad.  

 Rótulos en diferentes materiales. (acrílico, mdf, lona etc.) 

 Señalización. ( pintura, vinilo) 

 Instalación de todo tipo de vinilos y  láminas de seguridad. 

 módulos, counter, tótems, pupitres, Exhibidores, ruletas, Señalética, buzones, ETC. 

 Stand para ferias, congreso etc.  

 Implementación de ambientes interiores. Draywall y otros).  

 Paneles leds e iluminación LEDS en diferentes ambientes.  

 Pasa calles y posteros.  

 Pintura en fachadas (interior y exterior), y muros.  

 Entre otros servicios relacionados a la implementación publicitaria y a los ya men-
cionados. consultar en nuestra dirección de correo o teléfono.  



NUESTRA CARTERA DE CLIENTES POTENCIALES. 



NUESTROS TRABAJOS 

Entre otros….. 



PORQUE ELEGIRNOS:  
EN GRAPHIC MADNESS SOLUTION E.I.R.L. . Estamos comprometidos con su imagen:  

Experiencia y acompañamiento continuo.  

Calidad y rapidez  

Diseño y desarrollo  

En muchos trabajos de reparación, mantenimiento de 

aviso publicitarios en general ( avisos con y sin ilumina-

ción), módulos, tótems, backing, iluminación Leds entre 

otros. Hemos podido notar muchos errores o fallas de 

producción por el bajo costo o falta de conocimiento. 

los cuales generan o reducen el tiempo de durabilidad 

del servicio.  

Nuestro objetivo es dar solución de manera lógica y ra-

zonable. corrigiendo aquellos errores mencionados. ya 

que contamos con todo un equipo de personal especia-

lizado en cada servicio a brindar  y herramientas ade-

cuados de alta calidad para cada área y tipo de trabajo, 

para brindarle un servicio de alta calidad y garantía con 

los mejores materiales y mano de obra, para que con 

gusto nuestros clientes puedan recomendar nuestra 

empresa.  



 

ESPERO QUE NUESTROS SERVICIO CUMPLA CON SUS 

EXPECTATIVAS DE SU EMPRESA, ESPERAMOS SU 

PRONTA RESPUESTA.  

GRACIAS.  

IRWIN JUNIOR QUISPE VALVERDE  

---- GERENTE GENERAL -----  

GRAPHIC MADNESS SOLUTION – implementación publicitaria.  

GRAPHIC MADNESS SOLUTION E.I.R.L.  

GRAPHIC MADNESS SOLUTION E.I.R.L. 


