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Instante

Brochure Servicios.

Detalles

INSTANTE WEB

INSTANTE GRÁFICO

INSTANTE 3D 

Planificación, Diseño e Implementación de sitios web 2.0 

Base de datos - Programación Flash

Marketing electrónico

Diseño Corporativo

Diseño publicitario

Diseño editorial

Calidad Hiperfotorealista

Renders Exteriores / interiores Presentación de productos

Navegabilidad, Interactividad, Usabilidad y Arquitectura de la información 
Creación de módulos interactivos para archivar información con bajo peso 
Sitios de comercio electrónico - Portales
Integración con Film, Tv y Video. 
Advertising online/offline, RSS (Noticias de la empresa en distintos medios,  internet, telefonía)

Panel de control - Alta/baja/suba de productos - Buscador de productos
Venta en línea (Desarrollo de Chat corporativo) Front End | Back End
Programación Action Script 2.0 y 3.0 / XML 
Videos con descarga en Streaming

Herramientas de Branding. Online media Planning
Servicio de Hosting 100% UPTIME – Monitoreo en tiempo real - Planes Resellers
Registro de Dominios Nacionales e Internacionales - Panel de control del usuario

Ideación de estética para apertura de marca
Marca Isologotípica e imagen corporativa
Aplicación de estética generada a papelería comercial
Indumentaria, Señaletica, Merchandising, Packaging

Gestión de proyecto, Publicidad, difusión
Avisos institucionales, Spot para radio
Producción gráfica para TV  
Trabajos de fotografía (Books, catálogos de productos, Publicitaria, Cine, TV)
Desarrollo conceptual, Aplicación de Sistema gráfico
Gráfica vehicular

Maquetación y composición de publicaciones
Revistas, anuarios, Tarjetas Personales, Membrete, Dípticos, Trípticos, Folletos, Catálogos, 
Remitos, Invitación, Entrada, Sobre, Cupón, Ficha, Banner
Trabajos de Imprenta

Animaciones, Simulación de entornos, Maquetas
Catálogos interactivos en 3D, Imágenes seccionadas
Representaciones y Fotomontajes

Diseño de Eventos en 3D, Escenografías, stands
Animaciones 3D, 360°, Realidad virtual, Juegos
Modelado, Personajes, Maquetas virtuales, Planos, Anteproyectos

¦  www.instantenet.com.ar  
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Detalles (cont.)

INSTANTE MULTIMEDIA

MANTENIMIENTO DE SITIOS

Animación, Intros dinámicas

Presentación de productos, Juegos educativos, Animación 2D y 3D

Recuperación de archivos perdidos en la PC

Marketing Online - Alta y Posicionamiento en buscadores: 

Email Marketing: 

Reporte estadístico:

Actualización de datos:

Mailing:  

Alta de productos en distintos portales:

Armado y Diseño para Conferencias interactivas en pantallas táctiles
FLASHBOOK Formato de libro online para navegar catálogos desde internet
Brochures Multimedia, E-Cards, Portfolio profesional
Presentaciones Audiovisuales, Información de eventos de la empresa
CD/DVD ROM interactivos

Envío de Módulos Online en flash garantizando menor peso del E-Mail
Módulos de servicios Online para enviar por Mail, reemplazando al estático Power Point
videos a DVD, 8mm a DVD, etc.

Autoría de DVD – Armado de Video Tutoriales para empresas o particulares.
Recorte de máscara en After Effects. Cuadro por cuadro.
Interprete de archivos Flash complejos traducción a varios idiomas.

Incorporación del sitio en los buscadores más reconocidos, y actualización mensual del mismo. 
Monitoreo de vigencia del sitio.
Enlaces Patrocinados SEM o Search Engine Marketing
Posicionamiento Natural SEO o search Engine Optimización
Publicidad Contextual, banners que aparecen según la búsqueda del usuario

Contacto personalizado entre usted y sus clientes
Programa de afiliados, marketing en acción
Optimizar su sitio web requiere medirlo y supervisarlo en forma permanente

Estadísticas de los visitantes  y creación de listas de E-Mail de las personas que envían consultas 
a la página, vía formulario o mail de consulta.

Cambios de información, fotografías y textos del sitio. 
Por citar algún ejemplo, precios, promociones, sección de novedades del sitio.

Envío de E-Mails publicitarios cada 30 días a listas de E-Mail de empresas relacionadas con el 
rubro o a clientes, ofreciendo servicios o promociones. Envío periódico de E-mails cuando se 
produzcan cambios de diseño.

Dar de alta productos en Mercado libre o cualquier portal.  http://www.clickmalia.es
Servicio de Data entries y control de carga en los sitios.

Instantet ¦ ¦ www.instantenet.com.ar    info@instantenet.com.ar     ¦ 1557345936

diseño web | gráfico | mult imedia | 3-d | fotográfico|creativo
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