
Clientes:

En conjunto desde el año 2000, hemos desarrollado una amplia cantidad de trabajos multimediales, 

informáticos y de imprenta para diferentes empresas, ofreciendo la mejor calidad a todos

nuestros clientes.

Sitios Web

   Acmanet : Sitio Web desarrollado en el año 2005 que cuenta con sistemas 

de automatización, módulo para medir cantidad de cercos a 

comprar dependiendo de las necesidades de la obra y sistema 

de descarga de archivos.

     Compass Group Chile : Sitio Web creado el año 2005 que incluye un sistema de 

actualización de noticias y novedades, aparte de los menús 

que ofrecen para colegios e instuciones.

Data Entry                  : Skins desarrollados durante el año 2007 para el Data Entry, 

sitio web creado para gestionar la administración de datos de 

empresas relacionadas a la industria vitivinícola de Chile.

     Devigom : Maqueta de Sitio Web realizada en el 2008 para desarrollar 

futuro proyecto multimedial.

     Directorio del Vino : GUI desarrollados el 2007 para el sitio web Directorio del 

Vino.

     Donors : Sitio Web lanzado el 2002. Contaba con todo el catálogo de 

la temporada e incluía un sistema de fidelización de clientes 

a través del Club Donors, en el cual se podía jugar On-Line y 

ganar entretenidos premios.

     ENAER : Sitio Web lanzado el 2003 que cuenta con aplicaciones de 

automatización de datos.

     Ferouch : Sitio Web lanzado el 2003 que incluía sistemas de fidelización 

de clientes, formulario para inscribirse y asociarse a una 

franquicia, también juegos y accesorios multimediales para 

reforzar la marca de la compañía.

     Help Emergency : Desarrollado en el año 2004, este Sitio Web incluye sistemas de 

automatización, chat con médicos y sistema de incorporación 

on line a los servicios de la empresa.



Sitios Web

     Insomnio Studios : Sitio Web desarrollado el 2005, donde se muestran los servicios 

que ofrece este estudio de grabación.

     Martín Herrera : Sitio Web desarrollado para el fotógrafo profesional Martín 

Herrera, donde se muestra principalmente un catálogo de 

todos los trabajos que ha realizado.

     Nissan Cidef : Sitio Web lanzado el año 2006 que incluye el detalle de todos 

los modelos de automóviles Nissan, además de contar con un 

sistema de automatización de datos y contenido multimedia.

     Panamericana Hoteles : Sitio Web desarrollado el año 2005, cuenta con sistemas de 

automatización para su versión en español e inglés de toda la 

información relacionada con sus 6 hoteles.

     Prodalam : Este sitio web fue lanzado el año 2004 y cuenta con un completo 

catálogo en línea, además de un sistema de automatización de 

la información de los productos.

     SAAM : Sitio Web de la división de SAAM, fue lanzado el año 2004 y 

está relacionado con sus servicios Extraportuarios, Mostraba 

información relacionada con la empresa y contaba con sistema 

de cotización en línea.

     Ultramar : Sitio Web de una de las empresas portuarias más importantes 

de Chile, el cual fue lanzado el año 2006 y cuenta con detallada 

información de sus servicios en inglés y español, además de 

contar con contenido multimedia, que aporta más interés en la 

información explicada.

     Un Techo para Chile : Sitio Web desarrollado para el Centro de Investigación Social 

de la fundación Un Techo Para Chile, el cual sirve de nexo para 

informar a los jóvenes acerca del trabajo y las actividades 

vinculadas a esta importante labor social.

DVD-ROM 

     CIC : DVD-ROM lanzado el 2005, el cual contiene una referencia de la 

historia de la empresa aparte de un catálogo de sus productos 

de dormitorio y cocina.

     Depósito Central de Valores : DVD-ROM de capacitación sobre el uso del sistema de base de 

datos de esta institución financiera.

     Dos en Uno : Aplicación informática de ventas a proveedores nacionales 

e internacionales de productos Dos en Uno, en todas sus 

categorías .



DVD-ROM 

     Dos en Uno : Aplicación informática de ventas a proveedores nacionales 

e internacionales de productos Dos en Uno, en todas sus 

categorías .

     Johnson’s : Juego interactivo usado por la tienda Johnson’s de el Mall Plaza 

Maipú, para la temporada escolar, en la cual los clientes podían 

ganar kits computacionales.

     Laboratorios Organon : DVD-ROM educativo, enfocado a los métodos de 

Anticoncepción, en el cual los usuarios se informan de sus 

características, cualidades y la manera de utilizarlos.

Brochures

Compendio Vitivinícola 

de Chile 

: Parte del Compendio Vitivinícola de Chile 2006 (730 páginas), 

libro que contiene información relacionada a la industria del 

vino en Chile, las olivícolas y demás empresas relacionadas.

Hotel Ayacara : Parte del material publicitario desarrollado para el Hotel Ayacara, 

ubicado en Frutillar, Chile; mailings, folletos, tarjetas de visita, 

pendón, postal, volantes, etc.

Wines of Chile : GUI para el sitio web Wines of Chile, desarrollado durante el 

2007.
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