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Prink nace en la ciudad de Cali, Colombia, en 
el año 2011 enfocada en el estudio y 
desarrollo de producto para el sistema moda.  
En el 2013 lanza su primer marca y logra 
convertirse en un referente de moda urbana 
en la ciudad y abre su primer local en el 2016  
con el nombre de una de sus marcas top.  



Somos una empresa integral, dedicada a la 
investigación de producto para el sector textil. 
Partimos desde la conceptualización de una 
idea, la definición de una marca, elaboración 
de propuestas para colecciones, diseño de 
moda y artes gráficos para la producción y 
entrega de producto terminado.  



NUESTROS 
SERVICIOS 
LOS REALIZAMOS DE MANERA INDEPENDIENTE 

O EN CONJUNTO PARA PAQUETE COMPLETO 



TRAZO 
Nuestro servicio busca generar el mínimo 
desperdicio de tela, optimizando el proceso de 
confección y para ello contamos con equipos 
de alta precisión. 
En el proceso buscamos el método del trazo 
para calcular el tiempo y la cantidad de tela 
necesarios para brindar el mejor 
aprovechamiento. 

ESTE SERVICIO SE PRESTA MANERA INDEPENDIENTE 
O EN CONJUNTO PARA PAQUETE COMPLETO 



MOLDERIA 
De la mano con el cliente y su nicho especifico 
de producto, nuestro departamento logra 
interpretar la relación entre un cuerpo 
(tridimensional), y un plano bidimensional para 
plasmarlos de manera física en una base textil 
la tela 

ESTE SERVICIO SE PRESTA MANERA INDEPENDIENTE 
O EN CONJUNTO PARA PAQUETE COMPLETO 



CORTE 
El corte de telas es una de las tareas que 
requiere mayor cuidado y conocimiento, 
desde nuestra creación nos hemos fortalecido 
en la implementación de mecanismos de 
capacitación que permitan minimizar los 
errores comunes que se presentan en plantas 
de corte.  

ESTE SERVICIO SE PRESTA MANERA INDEPENDIENTE 
O EN CONJUNTO PARA PAQUETE COMPLETO 



CONFECCIÓN 
Contamos con planta propia que nos permiten 
otorgar la agilidad y la calidad de un producto 
terminado con características especificas 
requeridos por nuestros clientes.  

ESTE SERVICIO SE PRESTA MANERA INDEPENDIENTE 
O EN CONJUNTO PARA PAQUETE COMPLETO 



SUBLIMACIÓN 
Desde la llegada de la sublimación a la 
industria de la moda nuestra empresa 
incursiono en el estudio de bases y tintas para 
obtener los mejores resultados que hoy nos 
posicionan como una de las empresas con 
mejor servicio de sublimado en el sur 
occidente del país.  

ESTE SERVICIO SE PRESTA MANERA INDEPENDIENTE 
O EN CONJUNTO PARA PAQUETE COMPLETO 



ESTAMPACIÓN 
Desde tintas plastisoles hasta tintas con base 
agua, logramos generar la dinámica requerida 
por el cliente en cuanto a procesos de fijación y 
colorido. Contamos con una gran variedad de 
técnicas de estampación y procesos que 
generan en la prendas valores agregados 
necesarios para competir en el mercado.  

ESTE SERVICIO SE PRESTA MANERA INDEPENDIENTE 
O EN CONJUNTO PARA PAQUETE COMPLETO 



FULL PACKING 
El amplio conocimiento en cada uno de los 
procesos nos han permitido ofrecer una 
dinámica de paquete completo en prendas 
básicas y de moda en tejido de punto.  
Actualmente nos encontramos incursionando 
en prendas básicas en tejido plano, lo que nos 
ha permitido abarcar nichos de mercado 
específicos.  

CONJUNTO DE TODOS LOS SERVICIOS 
PARA PAQUETE COMPLETO 



NUESTROS CLIENTES 
 



IN HOUSE  

AGENCIA CREATIVA QUE SUPLE LAS NECESIDADES DE PRINK Y CLIENTES EXTERNOS 



Nacimos en el 2015 
Empezamos a realizar 
trabajos externos de 
nuestra matriz Prink 

10 personas 
Conforman nuestro equipo 

Estamos en expansión 
Seguimos creciendo con 

nuestros cliente y 
facilitando contenidos 

digitales 

Nuestra misión 
Crecer con nuestros 

clientes 



Hemos trabajado con ellos 



LO QUE HACEMOS 



Campañas creativas 
Desarrollo de estrategias 

para campañas 
publicitarias 

Asesoría de marca 
Diseñamos o 

restructuramos su marca 

Fotografía 
Tenemos un staff de 

fotógrafos y  modelos para 
producto 

Influencers 
Hacemos que su producto 
llegue al publico dirigido 

Video 
Clips, cortos y videos 

corporativos 

Manejo de redes 
Hacemos que sus redes 
lleguen al publico que 

necesita 



CASOS DE EXITO 



Campañas creativas 
Desarrollo de estrategias 

para campañas 
publicitarias 



Asesoría de marca 
Diseñamos o 

restructuramos su marca 



Fotografía 
Contamos con fotografía de 
alto nivel, modelos y banco 

de imágenes para sus 
campañas 



Influencers 
Hacemos que su producto 
llegue al publico dirigido 

Sumamos mas de 50mil seguidores 
reales en nuestras redes 

https://www.instagram.com/amandapuntocom/
https://www.instagram.com/daniellazapataq/
https://www.instagram.com/housemate.oficial/
https://www.instagram.com/luisgaviria226/


Redes Especiales 
Hacemos que su producto 
llegue al publico dirigido 

https://www.instagram.com/parcha2/
https://www.instagram.com/memeshp/
https://www.instagram.com/renatohumor/


Video 
Clips, cortos y videos 

corporativos 

Producción serie en Youtube Producción video Musical 

Contenido para redes Producción Campaña Turismo 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ93nw1MCZw&list=PLlghlUL1F1MhdbPm5_xaKW7YJWvTfBttT&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qfQv8Nl4nj4
https://www.instagram.com/p/BxvYyFYgVjB/
https://www.youtube.com/watch?v=G8gh1AUUUKc


Manejo de redes 
Hacemos que sus redes 
lleguen al publico que 

necesita 

https://www.instagram.com/tanskastore/
https://www.instagram.com/doctordiegobarona/
https://www.instagram.com/angelicagallegoestetica/
https://www.instagram.com/qyvconsultores/


www.prinksas.com www.grandanuke.com 

Contacto:  
Richi Tejada / 312 232 1320 


