
PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



LA EMPRESA

COMPROMISO

100 100 100 100

Buscando tu
satisfacción

Respetamos lo
acordado

Creamos e
inventamos

cada vez

Siempre a
tiempo

RESPONSABILIDAD CREATIVIDAD PUNTUALIDAD

Desarrollamos IDEAS

¿ QUIÉNES SOMOS ? somos un grupo de profesionales que reunimos experiencia y 
conocimiento para desarrollar software y soluciones informáticas a costos realmente 
razonables y para el servicio de aquellas PYMES o de aquellos emprendedores que con 
deseos de crecer y proyectarse buscan una solución efectiva, práctica y aplicable a su idea 
o a su modelo de negocio. ¿ DÓNDE NACE HELIOSOFT ? nace en Bogotá, Colombia con la 
idea de proporcionar a empresas medianas y pequeñas los medios tecnológicos básicos y 
necesarios para mejorar su negocio y ejercer un mayor control sobre el mismo. ¿ CÓMO LO 
HACEMOS ? inyectando pasión a cada proyecto, sintiendo propio cada desarrollo, 
entendiendo que cada Proyecto tiene unas necesidades y expectativas diferentes. ¿VALOR 
AGREGADO? NO generamos dependencia, nos paga una vez y recibe un Sitio Web / 
Software administrable 100% por usted.



DISEÑO
WEB

Diseño de Sitios Web adaptables a 
todas las pantallas. Intuitivos, 
novedosos, administrables y de fácil 
navegación.



Bajo un análisis de cada negocio, identi�camos sus necesidades al 
establecer estrategias de marketing e�caces para desarrollar su sitio web 
acorde a la imagen corporativa de la marca que le permita aumentar la 
visualización de sus productos y servicios. Proveemos el hosting, dominio, 
diseño, posicionamiento web y un plan que se ajuste a su presupuesto. 
Diseñamos y desarrollamos aplicaciones web y CMS a la medida de cada 
necesidad y acordes a la complejidad de la misma, tiendas online, portales, 
video-galerias y además, autoadministrable.



TIENDAS
VIRTUALES

Diseño de Sitios Web adaptables a 
todas las pantallas. Intuitivos, 
novedosos, administrables y de fácil 
navegación.



Para empresas que 
requieren una página web 
autoadministrable con 
información de su compañía 
y un espacio dentro de la 
misma en el que puedan 
mostrar y vender productos 
online donde sus clientes 
puedan realizar pagos 
totalmente seguros y con 
tarjetas de crédito.



SOFTWARE
A LA MEDIDA

¿Tiene en mente un Software que se 
adapte 100% a su modelo de 
negocio? Hagámoslo !!!



Desarrollamos su idea y la optimzamos mediante un software 
que se adapta a su modelo de negocio y a las necesidades del 
mercado gestionando su empresa de forma inteligente.

Abarcamos todo el proceso para tal cometido desde la fase de 
estudio del proyecto, su diseño, su desarrollo, fase pruebas, 
control de calidad, su puesta en marcha y �nalmente el soporte.



DISEÑO
DE APPS

Diseño de apps funcionales para 
diferentes dispositivos y diferentes 
sistemas operativos.



Somos expertos en el desarrollo de aplicaciones progresivas que se 
adaptan a la demanda y a los dispositivos para llevar a su negocio al 
ámbito digital y tener mejor presencia en el mercado. Nos enfocamos en 
en la experiencia del usuario (UX) con desarrollos multiplataforma y 
buscamos mejorar la experiencia.

Así mismo desarrollamos apps de rastreo GPS para rastreo de equipos, o 
para rastreo de personal o hacer seguimiento a las rutas de trabajo.



OTROS
SERVICIOS



MARKETING
DIGITAL

Nos aseguramos que su empresa 
tenga una fuerte relevancia en el 
mercado y un impacto en 
potenciales clientes a través de sus 
proyectos.



REDES
SOCIALES

Trabajamos para que su empresa 
esté presente en las redes más 
relevantes que se adecúen a su 
público objetivo y modelo de 
negocio.



W W W . H E L I O S O F T . C O

FOTOGRAFÍA
Y VIDEO

Cada proyecto debe contar con 
contenido visual profesional y por 
ello le ayudamos a transmitir la 
calidad de sus productos, servicios o 
instalaciones con las mejores 
imágenes y videos.



DISEÑO
GRÁFICO

Diseñamos material publicitario y 
editorial para su negocio como 
tarjetas de presentación, pendones, 
vallas, catálogos, brochures, a�ches, 
empaques y/o material POP.



IMAGEN
CORPORATIVA

Creamos el logotipo para que su 
marca tenga identidad corporativa 
propia en el mercado y así le 
ayudamos a crear esa recordación 
con sus clientes.



DISEÑO
EMPIEZA A MATERIALIZAR

CONTÁCTANOS:
alvaro@heliosoft.co - francisco@heliosoft.co

+57 311 267 9695         +43 676 4638295
Bogotá, Colombia

TU IDEA
¿Tienes en mente un proyecto, una idea...

o tal vez deseas darle un giro a tu negocio o emprender uno?
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