
Por medio de la presente es grato saludarlos y así mismo presentarles a 

nuestra empresa ARQUIMACRO SAC, la cual se dedica a brindar servicio  y 

desarrollo de levantamiento en 3ds max utilizando programas diversos como: 

combustion, after effets ,  photoshop, cinema 4d y el manejo de vray (plugin

especial  para manejo de realismo en alto grado en vistas y animaciones 

virtuales).

PERFIL .- Nuestra Empresa esta dedicada unica y exclusivamente al soporte 

grafico o inográfico de todo lo relacionado mas con proyectos 

arquitectónicos  e interiores, animaciones , recorridos virtuales etc. y tiene 

como el objetivo prioritario llegar a la máxima conformidad de nuestros 

clientes de acuerdo a la  exigencia  de calidad visual que requieran los 

mismos, para que ellos satisfagan sus ideas con una visión virtual mas 

cercana a lo ideado, implementando todo lo que sea necesario en cuanto a 

nuestro trabajo que tiene como misión  llegar a crear la duda si es real o una 

propuesta virtual.

HISTORIA.- Somos un a empresa creada en el año 2007 vigente hasta el día 

de hoy  , con un equipo especial de personas capacitadas y con ilustre 

experiencia en cuanto al manejo del 3d max en sus muchas versiones y 

complementos necesarios en cuanto programa se requiera para realizar 

trabajos de estricta calidad,  con alta visualización  de realismo, para que bajo 

la exigencia de ustedes (arquitectos , diseñadoras de interiores , diseñadores 

industriales ..etc )  puedan tener una conformidad,  calidad y sobre todo 

rédito en cuanto lo que quieran proponerle a un cliente.

MISION.- Nuestra Misión es masificar un mercado selecto de gente con 

experiencia en el rubro arquitectónico con amplio recorrido en cuanto a 

diseño en todos sus ámbitos  y  buscar un grado de fidelizacion , que exista 

un gran seguridad, confianza , de que van a tener un trabajo acorde  en 

cuanto sus expectativas  y exigencias en lo que se refiere a 3d y animación 

virtual.

Por tal razón, nos gustaría tener una entrevista personal  con ustedes a fin de 

poder ampliar más las líneas de servicios que brinda nuestra empresa.  Para 

mayor ilustración le adjuntamos algunos de los trabajos que realizamos a fin 

que pueda evaluar la calidad de nuestros servicios y sobre todo el grado de 

realismo y el profesionalismo que ponemos en nuestros  servicios  graficos .

Agradezco de antemano la atención que le brinde a la presente y quedo a la 

espera de sus atentos comentarios al respecto.

Atentamente
Gerente  General

Omar Ordoñez  G.
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RETOQUE CON PHOTOSHOP



PRIMER PLANO  DE  FLORERO







Cambio de tonalidad





Sistema 3D +VRAY 



Sistema Alambrico












