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Somos un equipo de diseñadores 
que ofrecen productos y servicios 

de calidad para nuestros clientes 
y compañeros. Nuestro proceso 

creativo interno se mantiene orga-
nizado, directo y efectivo. Como 

empresa, valoramos profundamen-
te la simplicidad y consistencia, y 

creemos que estos son esencia-
les para operar un negocio exitoso.
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Orugax Design es una agencia de diseño 
creada en el año 2012 formando un espa-
cio en torno a las ideas y especializada en 
Diseño y desarrollo web. Fotografía, books, 
edición y montaje. Producción y diseño en 
campañas gráficas, empaques,etiquetas, 
logos e identidad corporativa. Diagra-
mación y producción editorial, libros y 
revistas. Ilustración, análoga y digital.

Comunicar, culturizar y defender con 
ideas gráficas, las necesidades de 

nuestra sociedad, esa es nuestra meta

¿Qué queremos hacer? Proyectarnos a 
futuro como el mejor desarrollador de soluciones 

gráficas. En Orugax creemos que las ideas son la 
base de la construcción de una nueva sociedad.



Orugax está en todo alrededor. 
Pensamos acerca de la 

estrategia de comunicación 
correcta y nos enfocamos en el 

desarrollo de nuevas ideas. 
Nosotros diseñamos.



Resolver problemas de comunicación y darse lugar a los cambios culturales de una socie-
dad, cuestionando lo tradicional y proponiendo nuevas tendencias de comunicación visual, 

utilizando herramientas como el color, la forma y los espacios, para expresar lo deseado, para 
transformar sus ideas en marcas que perduren para la efectividad de su negocio, ese es el mayor 

compromiso que Orugax tiene y el objetivo de brindarle seguridad al momento de trabajar 
con nosotros

Panoramica 360
Tour virtual

Diseño web
Diseño editorial

Fotografía profesional
Campañas graficas

Empaques
Imagen corporativa

Ilustración
Producción audiovisual

FOTOGRAFIA 360°



Nuestro
TRABAJO









Orugax
d  e  s  i  g  n

Si eres arriesgado, creativo y estás interesado en trabajar en conjunto 
con ORUGAX. Nos encantaría conocer tus ideas. Por favor, ponte en 
contacto con nosotros y conoce la importancia de ser Equipo.

CEL. 316 318 9446 – 315 706 2125
orugax.com
orugax@orugax.com - Bogotá D.C


