soluciones web - diseño gráﬁco - fotografía

PORTAFOLIO
2016

SOLUCIONES WEB
Nuestro servicio de diseño de Websites
empresariales o personales se enfocará en sus
fortalezas y le entregará una herramienta más de
trabajo para lograr sus objetivos de negocios y de
comunicación a través de Internet.
Sus clientes podrán experimentar un recorrido
virtual de su empresa facilitándoles la información
que buscan en un espacio placentero, fácil, accesible
y disfrutable en cualquier dispositivo.
Sitios web a la medida desde cero o con templates
profesionales
Diseño adaptable garantizado
Aplicativos web
Alta experiencia de usuario
Producción de contenidos, levantamiento de
textos y fotografía de todo tipo

NUESTRA CREATIVIDAD
AL SERVICIO DE SUS IDEAS

SOLUCIONES WEB

NUESTRA CREATIVIDAD
AL SERVICIO DE SUS IDEAS

REGISTRO DE DOMINIOS (MIEMPRESA.COM)
Cuéntenos cual categoría se ajusta mejor a
sus necesidades y con gusto le asesoraremos
en un nombre atractivo y disponible para
crear su proyecto Web.
Asesoría y registro de dominios en las extensiones
mas conocidas y comerciales.
Planes desde 50 Mb hasta 10Gb
99.9 % de Tiempo al aire garantizados
Transferencias de datos ilimitada

HOSTING (ALMACENAMIENTO WEB)

Correo gratuito de 5Gb (10 cuentas)

Garantizamos
el
mejor
desempeño,
seguridad y soporte para su sitio web,
siéntase tranquilo y seguro en nuestros
servidores.

Soporte 24 / 7

APLICACIONES WEB
Administre los contenidos de su website de una
manera fácil y rápida.
Almacene la información de su organización de
manera segura y centralizada en un servidor Web.
Comercialice sus productos a nivel internacional.
Optimice sus procesos al usar
personalizado según sus necesidades.

software

Acceda a su aplicación a través de Internet, en
cualquier momento del día.
Sincronice las tareas en modo multiusuario en
tiempo real con diferentes privilegios.

Sistemas de pedidos
Informes de ventas

Administración de seguros
Visualizador de inmuebles

Catálogos en línea

Entre otros..

SOFTWARE EN LÍNEA
A LA MEDIDA

DISEÑO GRÁFICO
Somos amantes de los detalles, buscadores de la
estética, conocedores de tendencias y apasionados
por el diseño.

Imagen e identidad Corporativa.
Diseño de piezas publicitarias.
Diseño de Logo.
Papelería corporativa.
Brochures y catálogos.

INSPIRACIÓN, DETALLES,
ESTÉTICA, TENDENCIAS

FOTOGRAFÍA
Concepto, pre y post producción de fotografías
profesionales digitales en alta resolución, de
producto, arquitectura y modelos en estudio y
exteriores.
Producción fotográﬁca profesional.
Pre y post producción.
Retoque de fotografías.
Montajes fotográﬁcos.
Fotografía aérea

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
CON LA MEJOR MATERIA PRIMA: LA LUZ

NUESTROS PLANES
SOLUCIONES WEB

PLANES A LA MEDIDA
DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO

SOLUCIONES WEB

SOLUCIONES WEB

WORDPRESS Básico

WORDPRESS + Contenidos

APLICACION WEB

5 secciones
Tema a elección del cliente
Hasta 3 propuestas de tema (responsive)
Implementación completa de contenidos
Formulario de contacto
Plug ins basicos
Capacitación

5 secciones
Tema a elección del cliente
Hasta 3 propuestas de tema (responsive)
Implementación completa de contenidos
Producción fotográﬁca (hasta 10 fotos)
Producción de contenidos textuales (2 páginas)
Formulario de contacto
Plug ins avanzados
Capacitación

Aterrizaje de alcance
Página- aplicativo web
administrable
Plug ins a la medida
Diseño personalizado
Capacitación

$1’100.000 pesos

Producto listo en 7 días

$1’700.000 pesos
Producto listo en 10 días

SOLUCIONES WEB

PLANES DE HOSTING
Plan Inv_250Mb: $50.000 pesos
Plan Inv_500Mb: $90.000 pesos
Plan Inv_1Gb (1024Mb) $150.000 pesos
Plan Inv_2Gb (2048Mb) $220.000 pesos
Plan Inv_3Gb (3072MB) $280.000 pesos

Desde

$1’200.000 pesos

NUESTROS PLANES

PLANES A LA MEDIDA
DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO

DISEÑO GRÁFICO

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

Diseño de logo
Manual de uso
Tarjetas - membretes - sobres - carpetas
Brochure 6 páginas o catálogo
Flyer publicitario

10 Fotos en HD
Pre producción*
Post producción
Interiores
Exteriores
Modelos
Producto

10 Fotos en HD
Pre producción*
Post producción
Exteriores
Video de 30”

$1’000.000 pesos

$800.000 pesos

IMAGEN CORPORATIVA

$1’300.000 pesos

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

FOTOGRAFÍA AÉREA

OBSERVACIONES
* Todas la piezas se entregan en arte ﬁnal individual digitalizado para producción + copia GIF, PDF o JPG.
El cliente tiene derecho a 3 correcciones sobre cada plan que contatado.
Transporte, viáticos no se incluyen en los precios de producción fotográﬁca.
Vestuario maquillaje y transporte de modelos no estan incluidos en el costo de la producción.
Los valores mencionados son por fuera de retenciones e iva.
En caso de usar imágenes de autor el cliente debe asumir los costos de éstas.
Descuento volumen campaña.

Invektor.com

CONTÁCTENOS

info@invektor.com
facebook.com/invektordesign/
twitter.com/Invektor_
Calle 50 Norte # 15-01 T2 Of 503
Cel/Whatsapp: (57) 311 442 83 04
Armenia, Quindío
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