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AHORA,  PLÁCIDO SE PREGUNTARÁ 
AL IGUAL QUE TÚ, ¿DÓNDE SE UBICA 
LA IMPRENTA STAMPA DIGITALE?

ESTAMOS UBICADOS EN:

Cómo verás para Plácido o para tí, 
STAMPA DIGITALE sin duda es la
mejor opción, por ello te invitamos a
que nos contactes a través de nuestros medios:

Tel. Ofic. (868) 812.1153
ID: 62*191580*4 
e-mail: stampadigitale@live.com.mx
            eddievazquez@hotmail.com

stampadigitalematamoros

Estamos siempre para servirle, y lo hacemos con la 

mejor calidad al menor costo, sin restar el profesionalismo y la creatividad. 

Sexta y Fco. González Villareal #801 
Col. Euzkadi, H. Matamoros, Tam.



Pues a simple vista, creemos que lo que plácido necesita 
es promocionar su negocio y sin duda la mejor opción es 
STAMPA DIGITALE “La imprenta del Seminario”

Plácido es un pequeño empresario que su
local tiene buena ubicación, sin embargo sus 
ventas han bajado y necesita atraer a más clientes…

Y AQUÍ TE DECIMOS POR

QUÉ PLÁCIDO DEBE 

ACUDIR A 

STAMPA DIGITALE…

La imprenta Stampa Digitale, fue 
inagurada un 20 de Diciembre del 
2008; y desde ese día no ha dejado 
un solo instante de crecer y hacerse 
presente en la sociedad matamoren-
se y en los municipios de los alrede-
dores como son San Fernando, 
Valle hermoso, Reynosa, Rio Bravo 
e incluso se ha extendido por la 
ribereña hasta Miguel Alemán y 
Camargo. Sin dejar de mencionar 
que hemos alcanzado clientes del 
país vecino desde Brownsville hasta 
Mcallen Tx.

LA HISTORIA DE PLÁCIDO

¿QUÉ LE SUGERIMOS A PLÁCIDO?

BREVE RESEÑA ALGUNOS DE
NUESTROS
SERVICIOS

TARJETERÍA
E INVITACIONES.

FORMATOS DE
ADMINISTRACIÓN
(notas de remisión,
facturas, ordenes de
compra, etc.)

SERIGRAFÍA
(artículos publicitarios:
camisetas, tazas,
mouse pads, gorras,
etc.)

SUBLIMACIÓN
(tazas, pulseras,
banderines, playeras,
etc.)

LONAS Y VINIL
RECORTADO

MENÚS

FOLLETOS
Y REVISTAS

DISEÑO DE LOGOS
E IMAGEN
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En nuestra Empresa confiamos plenamente en Dios y a Él le ofrecemos y encomendamos nuestros 
proyectos, esfuerzos y trabajos. Sabemos que su presencia permanente nos sostiene y nos protege. 
Nuestra respuesta firme en el trabajo cotidiano nos transforma en seres humanos realizados y útiles para 
nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra sociedad.

Nuestra Empresa persigue una finalidad noble y altruista. Al ser parte de un organismo eclesial, orienta 
sus esfuerzos a promover los valores humanos y cristianos con los medios e instrumentos acordes a las 
exigencias de nuestros tiempos.

Nuestra Empresa sabe que sus clientes apoyan una buena causa. Por ello merecen todo el respeto, el 
buen trato y la atención especial que correspondan a la oportunidad que nos dan de servirles.

Nuestra Empresa se compromete a trabajar con profesionalismo y creatividad en cada proceso, función 
y área de trabajo en su administración interna, a fin de lograr la plena satisfacción de sus clientes. 

Nuestra Empresa se esfuerza por mantener y elevar continuamente sus propios estándares de calidad 
en el servicio. Cada orden de trabajo, pequeña o grande, merece toda nuestra atención y exige nuestro 
mayor esfuerzo en el control de calidad.

Nuestra Empresa valora y respeta el factor tiempo en cada compromiso aceptado. Con claridad y respon-
sabilidad toma acuerdos con los clientes sobre las etapas en el proceso del trabajo y sobre los tiempos 
reales de entrega. La flexibilidad en el tiempo depende de las necesidades del cliente y de las posibilida-
des de la Empresa.

Nuestra empresa busca la excelencia y lucha por alcanzarla. Asume el compromiso de aceptar los 
errores internos a fin de corregirlos y superarlos conforme a sus propios fines.

Nuestra Empresa confía plenamente en las capacidades, talentos y conocimientos de sus empleados. La 
buena administración, el compromiso y el trabajo en equipo son indispensables para obtener buenos 
resultados y lograr sus objetivos.

Nuestra Empresa, por su propia naturaleza y fines, se alimenta y se fortalece sobre la vivencia de las 
virtudes y valores humanos fundamentales. De este modo, el respeto, la honestidad, la lealtad, el orden, 
la disciplina, etc., son principios y puntos de referencia fundamentales en su ser y quehacer.

Nuestra Empresa está comprometida con el cuidado del medio ambiente en que vivimos. En cada etapa 
de sus propios procesos busca cuidar y respetar los equipos y materiales necesarios para cumplir con su 
trabajo, evitando en lo posible las mermas y los desperfectos.

SOMOS UNA
EMPRESA CON
PRINCIPIOS


