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Visión

Empresa de desarrollo web corporativo, publicidad,   Creación de Proyectos Virtuales
en Sistema Cris S.A.C. Dedicada al Desarrollo Web e Imagen Corporativa Virtual para 
Mejorar el sistema corporativo, administrativo de las empresas teniendo en cuenta el 
mejoramiento de la calidad de atención, rapidez para un servicio de calidad ordenando 
la cantidad de información importante para que se tomen decisiones certeras, se tenga 
buena administración Centralizando el control de procesos de las empresas, organizar  
con responsabilidad el ingreso de datos brindando confianza para un mejor control de 
los procesos a ejecutar, manteniendo la ética profesional.

Seguiremos construyendo nuestro futuro, siendo una empresa competitiva 
que ofrece servicios de calidad, reconocida en Perú, por las soluciones 
tecnológicas que entregamos, generando relaciones duraderas con nuestros 
clientes, proveedores y nuestra gente.

Ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras, adaptables a las necesidades 
de nuestros clientes en todo el Perú, fomentando su desarrollo y 
crecimiento, mediante un equipo de profesionales en tecnologías de 
información altamente competitivo.

Misión

Nuestros Servicios

DISEÑO WEB CORPORATIVO

Tenemos tres tipos de páginas:

Web Profesional Estática.

* Menú con 5 a 7 Items configurables.
* Incluye Hosting y Dominio por un año.
* 10 correos Corporativos.
* Actualizaciones Gratis por un año.
* Creación de Fanpage.
*Creación de una cuenta en You Tube.    

Entre otras.

þ

PRECIO

S/ 500.⁰⁰
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Web Profesional Administrable.þ

PRECIO

S/ 1200.⁰⁰
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Tienda Virtual.þ

PRECIO

S/ 1600.⁰⁰
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* Menú con todos los Ítems a elección.
* Panel de control.
* Resumen de actividades.
* Carrito de compras.
* Control estadístico.
* Registro y Administración de Usuarios
* Control de tráfico web.
* Control de stock.
* Actualizaciones Gratis por un año.
    Entre otras.

* Menú con 5 a 10 Items configurables.
* Animación JQUERY.
* Música de Fondo.
* Descarga de Archivos.
* Administrador de Noticias.
* Administrador de Comentarios.
* Administrador de Artículos.
* Administrador de Videos.
* Incluye Hosting y Dominio por un año.
* 10 correos Corporativos.
*Sistema de administración  personalizada.
* Sistema multi usuarios.
    Entre otras.



Diseño Responsive
para todas las Web

Web
Dinámicas

Diseño Gráfico.þ

* Creación de Logotipos.
* Brochures.
* Tarjetas Personales.
* Volantes.
* Diseño 3D.
* Edición de Video.
* Afiches.
* Imprenta en General.

Brindamos lo mejor en DISEÑO GRÁFICO E 
IMPRENTA para su Proyecto, Negocio o Empresa.
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