Vasos reutilizables, vasos desechables
microfibras, estuches de lentes, lápices
de periódico, Power Bank, PLA, Mouse
Pads, Cilindros Shaker lápices de jeans
GoBrandUp
esponjas comprimidas, brand charger,
cilindros de maía, cilindros de de maíz
¡ Hacemos
Crecerplumas,
Su Marca
!
termos
de vidrio,
pl mágicas
Bolsas de Bambú, de PLA, Plumas de
Tetra Pak, plumas de botellas de agua,
lapiceros, tintas de gel, nueva libreta
de corcho, abre fácil, Mouse Pad de
papel, abre fácil, contenedor de
alimentos, lápices reciclados, de Jeans,
Papel, llanta, periódico, , plumas de
periódico, microfibras promocionales
y… MUCHO MÁS.

Estimado Socio Comercial.

En GoBrandUp conocemos los esfuerzos que las empresas realizan para mantener la fidelidad
de sus clientes y, es por ello que nuestros productos promocionales son novedosos y agregan valor,
transmitiendo a sus compradores una sensación de aprecio y confort que los clientes exigentes
buscan y que los harán regresar.

Nos es grato presentarnos como, la mejor opción en productos promocionales importados y
nacionales que combinan diseños de vanguardia y alta calidad con las mejores prácticas
empresariales.

En GoBrandUp hemos seleccionado productos muy útiles para pequeñas o grandes empresas,
siempre contamos con el artículo perfecto que hará destacar su marca y, su cliente quedará
complacido.

Le invitamos a que conozca más detalles y otros productos en www.gobrandup.com

Eventos Especiales

Mouse Pad
de Papel

Novedades

Vasos reutilizables
impresos a todo color

Plumas Borrables
“Mágicas “

Power
Banks

Promocionales Diferentes

Microfibras Impresas, Estuches de Lentes, Bolsas para dispositivos, lentes o celulares
Eco - Friendly

Promocionales Tradicionales

Anti Estrés, Encendedores, Plumas, Tazas, Playeras,
Bordados
Contamos con más de 60,000 artículos diferentes para cada presupuesto.

Lápices
Reciclados

Plumas de
Tretra Pak y de
PET

Nuestra Oferta de servicios se encuentra dividida en dos partes:

Los Promocionales Diferentes
La propuesta de Gobrandup, está basada en maximizar el espacio y la calidad de impresión.
Ofrecemos los más nuevos y novedosos productos, dando a nuestros clientes lo que están buscando…

Una Opción Diferente

Nuestros tiempos de entrega de manera general son de 15 días o 3 semanas. Ofrecemos pruebas virtuales y
todo lo necesario para que ustedes estén satisfechos y tranquilos durante los tiempos de producción.

Los Promocionales Tradicionales
Ofrecemos todo lo que los demás ofrecen
También en este segmento podemos apoyarles, con bordados, textiles, cilindros impresiones en Serigrafía,
Tampografía, Sand blast, Grabado Láser, Etc.
También aquí nuestra gama es muy amplia y podemos ofrecer desde artículos de belleza, cocina, escolares,
maletas, accesorios, llaveros, plumas, decoración, deportes, paraguas, herramientas y, todo lo relacionado con
la promoción utilizando artículos promocionales.

Permítanos demostrar que realmente somos una opción diferente.

Estamos a sus órdenes
Atentamente:
Gerardo López Palacios
Director General

Contáctanos
gobrandup@gmail.com
mkt@gobrandup.com
@gobrandup
GoBrandUp Promocionales

55-43-83-20-65
(55) 53-39-64-83
01 800 837 1401

