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01/ Acerca de mi
Mi nombre es Ernesto Flames, soy Ingeniero en Informática
nacido en Caracas y soy Diseñador Web y desarrollador de
aplicaciones desde hace más de 10 años. 

En este tiempo he podido crear proyectos super retadores e
innovadores que aportan verdaderas soluciones a problemas
corporativos desde los más genéricos hasta los más específicos
con sistemas web de alto impacto visual, alto desempeño y
estrategias digitales tanto para la web como para las redes
sociales, impresos y exteriores. 

He pertenecido al equipo de IT de las casas de desarrollo y empresas más grandes e
importantes de mi país, soy miembro fundador de la reconocida agencia de software
Grupo Tera, formé parte del grupo de desarrolladores de Carethy.es, el mayor 
 ecommerce para el cuidado personal de toda España y lideré por años, desde muy joven,
el departamento de Operaciones en Internet de la Organización Cisneros, en el que
pudimos desarrollar proyectos exitosos como el Miss Venezuela Web y el portal de
Noticiero Venevisión.

02/ Lo que hago

Desde una página web
hasta un completo sistema
para tu empresa en línea.

Aplicaciones Web
La solución para un

gran mercado. Haz portable
tu negocio en internet.

Aplicaciones móviles
SEO y Redes Sociales. Tu

proyecto al siguiente nivel. 
Más vistas, más ventas.

Marketing Digital
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03/ Dónde lo he hecho

04/Cómo lo hago

He podido realizar trabajos para todo tipo de empresas y emprendimientos
alrededor del mundo, más de 8 países en Latinoamérica y España.

En todo proyecto desde su inicio, el
cliente cuenta con mi asesoría para
lograr que el proyecto sea llevado por la
mejor vía posible, uniendo sus ideas con
mi experiencia en web, hasta la
configuración e instalación del producto
en el servidor.

Incluso si el cliente no posee los servicios
necesarios, mi asesoría incluye el apoyo
para la adquisición de lo necesario para
ejecutar el producto desarrollado con los
mejores proveedores del mercado.

1 Recepción de ideas

2 Diseño y maquetación 

3 Desarrollo

4 Pruebas / Correciones

5 Despliegue

6 Adiestramiento
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05/ Casos de éxito - Últimas webs

Mujer Magazine

Diseñé un sitio web completamente nuevo y desde
cero con un diseño elegante, muy moderno, basado
en los estilos visuales de las revistas mas famosas a
nivel mundial y enfocado el detalle con una
perspectiva que potencia la lectura de sus artículos
desde la web de una forma fácil y agradable.

Control Security

Se desarrolló una aplicación web con un diseño de
vanguardia, totalmente escalable que permite tener
acceso a toneladas de información categorizada y
fácil acceso sin afectar el rendimiento del sitio. 

Maria Yanez

E-Commerce realizado para la exitosa emprendedora
Venezolana Maria Yanez de su línea de productos con
su mismo nombre y presencia a nivel mundial. El
portal cuenta con todos los métodos de pago en línea
existentes enmarcados en un diseño elegante
siguiendo los lineamientos de la marca y un blog con
tips e información de los productos.

Para más casos de éxito
www.ernestoflames.com @ernestoflames en instagram

http://ernestoflames.com/
http://instagram.com/ernestoflames
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05/ Casos de éxito - Últimos logos

Redes sociales



Ventio es un administrador de inventario y ventas  desarrollado con altos estándares de
seguridad, una interfaz de usuario muy pulida, rápida e intuitiva. Permite controlar el inventario
en uno o más almacenes, con información simple o detallada, control de la salida de ese
inventario, incluso registrar las ventas que justifican la salida de ese inventario. permite emitir
informes de entrada y salida, tiene niveles de usuario que permiten un control total de lo que
puede hacer cada usuario del sistema y más.
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06/ Mis  productos

Pignu es un backoffice administrativo que permite ofrecer a los clientes más exigentes tiempos
de desarrollo muy bajos con sitios web de alta demanda y módulos complejos. Posee una muy
cuidada interfaz gráfica, intuitiva y fácil de usar que nos permite crear aplicaciones web de gran
nivel en tiempos que nadie puede ofrecer.

Además de desarrollar productos personalizados para clientes, soy el creador de algunos
productos que comercializo bajo licencia para ciertos tipos de negocios o aplicaciones y que
hoy en día brindan soluciones robustas y rápidas a numerosos proyectos alrededor del mundo.
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07/ Costos

El costo de mis servicios web se calculan por horas/hombre
trabajadas y dependen directamente del servicio, lenguaje
de programación y complejidad del producto ya que
mientras más complejo se usan lenguajes más fuertes.

Por lo general para proyectos web informativos y auto
administrables se usa WordPress y/o Laravel, con un costo
de $7 hasta $10 la hora y los proyectos comúnmente van
desde 50 horas los más pequeños hasta 900 los grandes.

Los diseños de nuestros proyectos son 100% hechos a
mano y a medida del cliente, además puedo desarrollar
aplicaciones sin uso de manejadores de contenido,
teniendo como ventaja que al no estar atado a una
plataforma hecha por otros, se puede crear prácticamente
cualquier proyecto que imaginemos.

Tu proyecto en 3 pasos

1 2 3Conversamos Propuesta Trabajo
Me dejas conocer
tus ideas/proyecto

Elaboro la propuesta
comercial.

Hacemos de tu idea
una realidad.
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08/ Preguntas Frecuentes

¿Puedes diseñar un sitio bajo lineamientos de marca?
¡POR SUPUESTO! De lo contrario se corre el riesgo de que un sitio se parezca a otro que ya
existe gracias a la gran cantidad de plantillas predeterminadas que se consiguen en internet.

Ya tengo un sitio (o app), ¿La puedes modificar?
Lamentablemente no. Tengo una política propia de no mantener, modificar o actualizar el
trabajo de otras personas. Es por ello que dentro de la propuesta comercial incluyo servicios
adicionales para el mantenimiento de mi(s) producto(s) y así garantizar el perfecto
funcionamiento de mi trabajo con el pasar del tiempo.

¿Hay un contrato de servicio por escrito?
Si y factura también. La propuesta comercial que envío antes de iniciar cualquier proyecto
contiene una sección de términos y condiciones con todos los puntos clave del compromiso
de ambas partes y que debe ser devuelto firmado digitalmente por el responsable del
proyecto del lado del cliente.

¿Qué métodos de pago tienes?
Zelle, Criptomonedas, PayPal, Efectivo.
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Ahora que ya me conoces
¡Hagamos de esa idea un proyecto increible!

ernestoflames

ernesto@ernestoflames.com

www.ernestoflames.com

Soluciones Digitales Efectivas


