elementalpixel
PRESENTACIÓN
internet development – social media – hosting
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elementalpixel

¡hola!

Expertos en desarrollo, comunicación digital y almacenamiento
desde hace 14 años

Frecuentemente las empresas buscan proveedores de desarrollo o hosting solamente por el precio. Aunque el presupuesto es algo
importante, hay que tomar en cuenta que: “lo barato no siempre es lo mejor”.

Pero tampoco creemos que lo más caro puede ser lo conveniente, es por eso que a todos nuestros partners les damos un convenio de
compromiso y lealtad. Con ello buscamos las mejores soluciones que se acoplen a sus metas y les ofrecemos servicios que están al 100%
de la vanguardia con la tecnología.
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nosotros
Elemental Pixel nació en el 2009 como un estudio para el desarrollo de páginas web, sin embargo
evoluciono para brindar soluciones digitales. Con más de 10 años de experiencia en el mercado
local, ofrecemos la facilidad a pequeños emprendedores al darles paquetes de hosting que están a
su alcance. Los datos que logramos obtener del uso de estos servicios nos ayudo a desarrollar
soluciones enfocadas para las corporaciones.
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nuestrosclientes
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nuestros servicios

Internet development
Desarrollamos
soluciones integrales
para websites,
aplicaciones móviles y
servicios en la nube.

Social management

Hosting

Emails corporativos

Ofrecemos soluciones
Creamos estrategias de
comunicación digital
efectivas que ayudan a
impulsar marcas.

para todos, desde
servidores compartidos,
VPS y Cloud Storage
hasta los mejores

Soluciones universales
para cada uno de sus
colaboradores.

servidores dedicados.
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Internet
Development
Nuestra experiencia nos ha llevado a perfeccionar una estrategia para la
creación de cualquier proyecto. Confiamos en este método y
esperamos nada más que el éxito utilizándolo.
• Investigación
• Estrategia
• Desarrollo
• Experimentación
• Publicación
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Social
Management
Ponemos a tu disposición profesionales de la comunicación que sacarán el mayor provecho de las Redes

Sociales para hacer crecer a tu empresa.
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Hosting
Nuestros servicios de hosting están calificados como los mejores de la región, ofreciendo altas capacidades de

almacenamiento y anchos de banda inigualables con precios competitivos. Manejamos bases de datos y

paneles de control con bastante libertad. Para poder garantizar el funcionamiento de sitios de alto desempeño,

nuestros data centers se encuentran en Montreal, Canadá y Gravelines, Francia.
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Canada
Data Center
Nuestro data center principal se encuentra en Montreal Canadá, con una capacidad de 360,000
servidores, discos duros de estado solido y una conexión a internet de 100 mbps. Estos cuentan

con la certificación ISO 27001:2005 para suministro y explotación de infraestructuras dedicada al
cloud computing, y con el certificado SOC 1 y 2 tipo II que avala el nivel de seguridad para
servidores dedicados.

France
Data Center
En Gravelines, Francia tenemos una capacidad de 400,000 servidores y es nuestro espacio donde
realizamos nuestras copias de seguridad
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precios hosting

Servidores
compartidos
desde

99
$2.

mensual

ü Ancho de banda ilimitado
ü CMS con un clic
ü Asistencia 24/7

Cloud
desde

$49

mensual

ü Instancias para RAM
ü Instancias para CPU
ü Datacenter virtual 100%
dedicado

Dedicados
desde

$125

mensual

ü Almacenamiento SSD
ü Ancho de banda de alta
capacidad
ü VPN directo a nuestros
servidores
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email
corporativo

Es nuestro más nuevo producto. Una solución integral que brinda a sus
colaboradores una herramienta completa para mejorar el desempeño laboral
individual y en conjunto.
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portal
El portal es céntrico y amigable al usuario ya que es el corazón de
nuestro software. Aquí es donde sus usuarios ingresan y con una sola
vista pueden obtener toda la información de sus actividades en línea.
Completamente

adaptable

tanto

a

gerentes,

como

sus

colaboradores. Esta central informática es la herramienta ideal para
todas sus actividades sociales dentro de esta solución (alías el
“software”).
En él se puede trabajar:
• El corazón de la marca.
• Integración de redes sociales (si así lo desean) para no perder un
instante lo que su comunidad comentan sobre uds.
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email
Todas las cuentas en un solo lugar. Sus usuarios pueden agregar y
quitar cuentas de diferentes proveedores con solo presionar un solo
botón.
Todos los mensajes son mostrados en una forma familiar y con un
formato fácil de utilizar.
Nuestra plataforma le provee una interfaz central para todas las
comunicaciones basadas en correo electrónico.
Esto hace que sus usuarios se mantengan dentro de la plataforma
más tiempo y les ahorra el problema de estar ingresando a diferentes
paginas o iniciar a más de una aplicación.
Contiene:
• Interfaz amigable y fácil de usar.
• Encriptación de transferencia de la mayor calidad.
• Funcionabilidad robusta que previene cualquier fallo de conexión.
• Administrador de múltiples cuentas.
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calendario
Maneje y comparta el tiempo. Nuestro calendario intuitivo hace que la
creación de reuniones y citas grupales sea más fácil y agradable a la
vista.
También permite a los usuarios integrar calendarios externos y
compartirlos con otros.
Es:
•

Fácil de usar y diseño intuitivo.

•

Calendarios públicos, privados y compartidos.

•

Importación iCal.
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contactos
Es una agenda global. Aquí se guardan todos sus contactos, tanto
personales o listas de envío, agendas centralizadas, importación de
usuarios en redes sociales o colecciones de interacciones de
cualquier tipo.
•

Soporte para fotografía.

•

Generación de códigos QR para cada contacto.

•

Capacidad para compartir y publicar agendas.
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tareas
Calendarice su lista de tareas diariamente. Nuestra lista es interactiva
y

permite

a

los

usuarios

manejar eficientemente

todas sus

actividades diarias.
•

Calendarización de tareas.

•

Visualización de progreso clara y fácil de entender

•

Notificaciones integradas.
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cloudrive
Comparta, almacene y sincronice. Nuestra solución de almacenamiento le
brinda una forma inteligente de guardar y ordenar sus archivos en la nube.
Dicha herramienta esta pensada para los usuarios que necesitan sincronizar
múltiples dispositivos y localidades a través de una variada gama de sistemas
operativos, le permite ver y editar documentos, en cualquier lugar a cualquier
hora y compartirlos con otras personas.
• Cualquier tipo de archivo y formato.
• Pre visualización de diferentes tipos de archivos (docx, doc, odt, txt, rtf, ppt,
pptx, xls, xlsx).
• Edición en línea de documentos de texto (docx, doc, odt, txt, rtf).
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soporte
Nuestro departamento de soporte esta listo
para atender cualquier eventualidad las 24
horas del día, los 7 días de la semana por
medio de diferentes canales de comunicación.
• Asistencia telefónica
• Chat en vivo
• Tickets de soporte
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manténgase
en contacto
con nosotros
Sera un gusto atenderle.

3a calle A 3385
Zona 11, Colonia
Utatlán 2

Teléfono: +502 2339 5677
Email: info@elementalpixel.com
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muchas gracias

20

elementalpixel
presentación

21

