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En look and feel nos desenvolvemos las áreas de marketing digital, el diseño y los sistemas TI.
Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas del proyecto, desde la idea,
el modelamiento, el desarrollo, entregas y soporte.
Nuestro principal objetivo es cumplir siempre los requisitos de cualquier proyecto, pyme o persona
natural a lo largo de chile y el mundo, ya sea desde un simple logotipo, hasta aplicaciones móviles y
realidad virtual, dentro de los tiempos y costos asociados.
Somos profesionales que han participado en multiples desafios, los cuales aportan soluciones
prácticas priorizando siempre al cliente.

Hoy en día debes buscar tu lugar dentro del flujo de información global.
Para eso estamos nosotros.

SERVICIOS

DESARROLLO
DE SISTEMAS WEB

- Sitios corporativos
- Plataformas personalizadas
- Ecommerce
- Desarrollo de Api
- Webservice
APLICACIONES MÓVILES
NATIVAS O HÍBRIDAS

- iOS
- Android
ANIMACIÓN DIGITAL

- Conceptualización y StoryBoards
- Modelamiento 2D/3D
- Motion Graphics
- Hologramas
- Edición de video
- Filmación secuencial

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Correos Masivos (Mailings)
- Hosting web
- Servidores de Correo
- Certificados SSL

- Sistemas Web
- Control de procesos

DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

- Administración de cuentas
- Community Management
- Estadísticas y Herramientas
- Gestion de campañas pagadas
- Bots
- Pautas

- Logotipos
- Libros digitales
- Afiches
- Banners
- Manuales
- Papelería
- Fotografía
DISEÑO UI/UX

- Wirefranes
- Mockups
- Web Responsive
- Diseño de Apps
- Diseño de interfaces
- Herramientas de usabilidad

* Consulte por otras soluciones no listadas.

REDES

POSICIONAMIENTO WEB

- Google Analytics
- Métricas
- Seo
- Sitemaps
- Search Console
- Adwords

METODOLOGÍA
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ANÁLISIS

DESARROLLO

SOPORTE

Visión del negocio y Requerimientos.

Codiﬁcación, implementación
y elaboración de piezas gráficas

Correcciones, Asistencia
y Capacitaciones
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ARQUITECTURA

Modelamiento en diagramas,
Wireframes y Mockups.

ENTREGA Y PRUEBAS

Control de calidad (QA)
Pruebas

Algunos

VALORES
Referenciales

Sitios web corporativos
Autoadministrables
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BÁSICO

FULL

DESDE

DESDE

$300.000

$650.000

+10%

+10%

Plantilla wordpress genérica
Creación de banners
Estructuración de contenido
Adaptación de imágenes
Formulario de contacto
Compartir por redes

Modificaciones estructurales
Concepto marca
Optimizada para Seo
Certificado SSL
Sitemap de google
Chat de atención
Compartir por redes
Mensaje a whatsapps

Todos los planes incluyen hosting x 1 año gratis
*Plan full incluye todas las funcionalidades del plan básico.
*No incluye dominio

Mail Masivo
Mailing
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Plan Mail
DESDE

$80.000
Extensión de plan

+10%

Mailchimp 2000 contactos
Creación de 2 plantillas con
gráfica corporativa
Creación de 2 campañas
mensuales
Gestión de efectividad en los
envíos
Estadísticas

*Los precios de extensión se pueden agregar a solicitud,
siempre manteniendo el plan básico contratado.

2000 usuarios adicionales $40.000 +10%
2 envíos adicionales $45.000 + 10%
Plantilla adicional $35.000 + 10%

Redes Sociales
Community manager
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Plan Redes
DESDE

$100.000
Extensión de plan

+10%

Mantención de 2 redes entre
Facebook, twitter, Instagram o
linkedin
Modalidad orgánica
8 publicaciones mensuales
por red
Estratégia digital
Concursos
Analitica
Gestión de publicidad pagada

Red adicional $50.000 +10%

*El presupuesto de las publicidades pagadas deberá ser propuesto
y el cliente deberá abonarlos al inicio del mes.

Hosting
Espacio para tu sitio
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Plan laf
Valor anual

$50.000
Configuración

+10%

5GB de almacenamiento
30.000 MB transferencia
mensual
5 Cuentas FTP
10 correos corporativos
5 bases de datos
5 Sub dominios
Certificado SSL
Soporte 24/7 Español
Servidor externo de correos

Todos nuestros servicios incluyen la
configuración del ambiente de desarrollo
Poseemos servidor externo de correo por lo
que tus envíos corporativos no serán SPAM.

*Si deseas tener Gmail como cliente de correo, podemos hacer todas las
gestiones, consulta por valores y asesoría.

Seo
Posicionamiento en google
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Plan SEO
DESDE

$80.000
+10%

Asesoría en marketing
Creación de estratégia
Estadísticas
Optimización de sitios Web

Ventajas para tu web
Mejora en la visibilidad
Aumentos en las visitas
Optimización en las consultas o
cotizaciones
Incrementos en las conversiones de negocios
Alzas en las ventas online

Tienda Online
Ecommerce
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Woo 2
DESDE

Woo 1

$650.000

DESDE

$400.000
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Prestashop
DESDE

$800.000

+10%

+10%

+10%

Publicación de productos
Creación de categorías
Formulario de cotización
Compartir por redes
Catálogo web

Conexión a webpay
Gestión de envíos, retiro en
tienda y envío a regiones con
precio fijo

Plantilla personalizada
Categorías y filtros
Módulo newsletter
Envíos
Webpay
Carga de productos y precios
Creación de familias
Categorías
Compartir en redes
Registro social para clientes
de la tienda

Todos los planes incluyen hosting x 1 año gratis
*Cualquier plan Woo incluye todas las funcionalidades wordpress del plan full corporativo.
*No incluye dominio.

Adicionales
Ecommerce

Módulo de calculo por peso, incluye 5 variaciones de peso,
con posibilidad de actualización masiva de los precios.
Módulo de chileexpress
Módulo de correos de chile

Aplicaciones
Móviles

Realizamos aplicaciones para iOS y android.
Tenemos experiencia en desarrollo de formularios para la recopilación de información
en terreno con posibilidad de captura de datos en modalidad offline, mapas
con georreferencia, tiendas virtuales, control de stock, herramientas
transaccionales, foto, video y juegos.

Consulte por su requerimiento

Técnologías

HERRAMIENTAS
Lenguajes

CONTENT MANAGER

- Wordpress
- Joomla
- Drupal
ECOMMERCE

- Woocomerce
- Prestashop
- Magento
FRAMEWORKS DE
DESARROLLO

- Codelgniter
- Laravel
- bootstrap
- Jquery
PROGRAMAS DE
DESARROLLO

- Xcode
- Brackets /sublime
- Visual studio

LENGUAJE DE
DESARROLLO

- Php
- Html5
- CSS
- Objetice C
- C#
- .NET
- Javascript
- Angular
HERRAMIENTAS
GRÁFICAS

- Google font
- Adobe Master
- Photoshop
- Ilustrator
- Premiere
- Affter effect
- Indesign
- Dreamweaver
- Font awesome

Estas son las herramientas y lenguajes
más utilizados por las solicitudes más
comunes, si requieres algún desarrollo,
ya sea software o aplicación podemos
resolver cualquier duda frente a lo que
necesitas.
Nuestros diseños utilizan las últimas
tendencias visuales, siempre respetando la funcionalidad y el presupuesto del
cliente.
Nuestra imaginación siempre se deja
llevar e invitamos a nuestros clientes a
poder cumplir con sus expectativas de
cualquier proyecto.
Nos encantan los desafíos

Móviles
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