




Es un gusto para nosotros que su compañía nos
conozca y nos permita brindarle nuestros
servicios relacionados con la conceptualización,
desarrollo y producción de piezas gráficas.

Somos un equipo de trabajo, quienes contamos
con la experiencia, el conocimiento y la
responsabilidad que nos ha dado trabajar en este
medio durante varios años, participando en todos
los procesos de diseño y producción. Es por esto
que nos sentimos preparados para poner nuestro
equipo de trabajo a su disposición y brindarle la
mejor solución gráfica que necesite.

Esperamos ser tenidos en cuenta en sus futuros
proyectos y comenzar una excelente relación
comercial.



Páginas Web

Suministro de Hardware

Hosting y Dominio

Instalación de Redes

Negocios Inteligentes

Certificaciones Microsoft Office

Cámaras CCTV

Soporte Técnico de Computadores



Ofrecemos soluciones en cuanto a comunicación
visual se refiere a través de:

Diseño gráfico: Encontrará una solución creativa a
posibles problemas de comunicación, logrando un
mejor posicionamiento a través de campañas
publicitarias y generación de piezas gráficas.

Diseño editorial: La creación de publicaciones como
revistas, catálogos, brochures, periódicos y libros
serán de alto impacto visual.

Identidad corporativa: Lograr encontrar la imagen
precisa para proyectar una identidad visual que
genere alto impacto en su mercado objetivo, creando
logotipo, isotipo, manejo de color y tipografía
apropiados para su marca.



La Producción gráfica transforma de manera dinámica
sus ideas en productos reales.

Impresión Offset: Usted encontrará servicios
profesionales y de alta calidad para impresión
comercial de folletos, catálogos, revistas, agendas,
libros, brochures y cualquier pieza gráfica que se quiera
imprimir.

Contamos con salida de cuarto, medio pliego y pliego
bicolor y cuatro colores, encuadernación y terminados.

Impresión digital: Usted encontrará servicios profesionales
y de alta calidad para la producción de avisos, posters,
vallas, señalización, decoración para interiores, decoración
vehicular, lienzografía, pendoneria en impresión digital a
gran formato; utilizando gran variedad de sustratos
especiales.



PORTAPENDONES

TROPEZONES

INSTALACIONES



La Tecnología se asocia a los conocimientos y desarrollos
que facilitan la oportunidad de comunicar sus ideas.

Diseño Web: Planificamos, diseñamos e implementamos
sitios web y desarrollos multimedia teniendo en cuenta la
navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de
la información y la interacción de medios como el audio,
texto, imagen, enlaces y video.

Campañas Email-marketing (envío masivo)
Esta herramienta es estrella a la hora de la realización de
campañas de correo electrónico masivo, permite llegar a
cientos de usuarios vía correo electrónico, informándoles
acerca de noticias, eventos, boletines, productos, servicios
y demás.

Cada envío incluye:
• Diseño y contenido de campaña.
• Gestión de lista de contactos.
• Envío a múltiples listas de contacto.
• Estadísticas y reporte de campaña.



APP (aplicaciones móviles): Desarrollo de aplicaciones en dispositivos
móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de
carácter profesional o de ocio y entretenimiento.

El objetivo de una App es facilitarnos la consecución de una tarea
determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día.

Cursos, Clases y Desarrollos a Medida.

Curso Básico: Para empezar desde cero
Curso intermedio: Las funciones pueden ser
tus aliadas
Curso Avanzado : Para convertirte en
experto
Certificación: Testing Program

Haciendo de este mundo un lugar más
conectado:

Directorio activo · PfSense · Ubuntu ·
Windows 7 · Windows 8 · Windows 10 ·
Windows Intune · Windows Server
2012 · Windows Server 2016 · Windows
Server Essentials · Zentyal



Vendemos licencias 
originales de 
software Microsoft, 
ya sea Microsoft 
Windows como 
Microsoft Office en 
todas sus 
versiones.

Somos 
proveedores 
autorizados y 
vendemos licencias 
certificadas.

Como su propio 
nombre indica, 
cualquier tipo de 
periférico para su 
equipo lo podrá 
encontrar aquí.

Teclados, ratones, 
impresoras láser o 
de tinta, 
auriculares y 
demás accesorios 
periféricos para el 
PC

Equipos 
adaptados a las 
necesidades en 
entornos 
profesionales, ya 
sean equipos de 
torre, semitorre 
portátiles o TPV´s 
tactiles.
En cualquiera de 
las situaciones 
tenemos una 
solución adaptada 
a nuestros 
clientes.

Periféricos Software 
Microsoft

Equipos
profesionales











Agradecemos su atención y 
esperamos trabajar juntos 

en sus proyectos.  


