
Desarrollo Web:

Desarrollamos web utilizando lo último en tecnologías tanto en programas como en lenguajes 

de programación y estándares desde Internet Explorer 5.5, lo que nos permite lograr alta 

compatibilidad con diversos navegadores y sistemas operativos.

Trabajamos pensando en la usabilidad y funcionabilidad de nuestros sitios, potenciando así las 

posibilidades de nuestros clientes para que compitan en el mercado con información ordenada, 

de fácil acceso. Nuestra idea es potenciar marcas de modo creativo, generando estrategias de 

marketing que apoyen la gestión del nuestros clientes.

Lenguajes de Programación Utilizados:

HTML : Siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es 

el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. 

XHTML : Acrónimo inglés de eXtensible Hypertext Markup Language (lenguaje extensible 

de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado pensado para sustituir a 

HTML como estándar para las páginas web.

PHP : Lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas.

    ASP : Tecnología del lado servidor de Microsoft para páginas web generadas 

dinámicamente

XML : Metalenguaje extensible de etiquetas, Se puede usar en bases de datos, 

editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable.

CCS : Las hojas de estilo en cascada son un lenguaje formal usado para definir la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML.

Javascript : Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere 

compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis 

semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C.

Adobe Flash 

(Actionscript)

: Lenguaje de programación utilizado en especial en aplicaciones web animadas 

realizadas en el entorno Adobe Flash, la tecnología de Adobe para añadir 

dinamismo al panorama web.



CD/DVD - ROM:

Reallizamos aplcaciones educativas, catálogos, instructivos, entre otros productos, pensando 

en las necesidades específicas del cliente, creando interfaces funcionales y atractivas.

Software Utilizado:

Adobe Director : Es una aplicación en forma de estudio (que inspiró a Adobe Flash®) 

destinado para la producción de películas ejecutables en Adobe Shockwave 

usando para ello mapas de bits y programación Lingo.

Adobe Premier Pro : Aplicación en forma de Estudio destinada a la edición de video en tiempo 

real.

Diseño Impreso:

Trabajamos en la creación de imagen corporativa, brochures y material POP, herramientas 

fundamentales en la presentación de una empresa, sus productos y servicios.

Elaboramos ideas creativas en base a conceptos claros para que nuestros clientes, teniendo 

una identidad definida que los represente, puedan posicionarse fácilmente en el mercado.

Software Utilizado:

Adobe Photoshop : Es una aplicación en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja 

sobre un “lienzo” y que está destinado para la edición, retoque fotográfico 

y pintura a base de imágenes de mapa de bits.

Adobe Illustrator : Es una aplicación en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de 

dibujo, conocido como “mesa de trabajo” y está destinado a la creación 

artística de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración como rama del 

diseño gráfico).

Adobe InDesign : Es una aplicación de maquetación desarrollada por la compañía Adobe 

Systems para diseñadores gráficos.

Fotografía:

Realizamos fotografía digital para complementar todo nuestros proyectos: Sitios web, DVD ROM, 

Brochures, POP, Catálogos, etc. La imagen es una herramienta esencial para la presentación de 

productos y servicios.
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