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NOSOTROS

CREASOTOL
Diseño Web Colombia

CREASOTOL es una empresa colombiana
líder fundada en el año 2005, conformada
por un equipo de profesionales eficientes
que hacen posible la solución de sus necesidades informáticas. Ofrecemos asesoría,
desarrollo, soporte y acompañamiento en
cualquier tipo de proyecto web (Páginas
web / Sitios web), creación de software a
medida. Personal especializado en diseño
gráfico, área de mercadeo / marketing digital, posicionamiento web, hosting, dominios y redes sociales. Contamos con ingenieros desarrolladores de aplicaciones móviles y capacidad en montajes con equipos
electrónicos.

Los más altos estándares de
desarrollo en programación
y diseño web

CSS3, HTML5, JQUERY, JAVA, JAVASCRIPT, AJAX, JS, PHP y
MYSQL en entornos de servidor LINUX. Tenemos experiencia en gestores de contenido a medida como WordPress,
Framework como Laravel (PHP) y Bootstrap (CSS). Desarrollamos aplicaciones Android como iOS. En el área de software desarrollamos para web como para redes locales en
(Visual Basic).Tenemos claro que estamos a la vanguardia
del mercado y nos basamos en ser un equipo de trabajo
que utiliza la organización por manejo FRONT-END y
BACK-END.

En nuestro selecto equipo de profesionales, se mezcla
sabiamente la juventud, experiencia y el conocimiento
avanzado, la cual pone a su disposición el asesoramiento,
los recursos y las herramientas necesarias para solucionar
su necesidad y lograr materializar su proyecto.

MISIÓN
Proporcionar tecnologías innovadoras a medida
de las necesidades de los clientes, con el objetivo de incrementar su competitividad y productividad. Para ello implementamos soluciones
prácticas adaptadas a las necesidades de los
usuarios con desarrollos creativos.

VISIÓN
Ser un aliado estratégico para nuestros
clientes basados en soluciones y servicios innovadores. Nuestra visión está
encaminada en ser una empresa referencia en Colombia en el diseño de
sitios web con estrategias de marketing digital y posicionamiento web
eficientes.

NUESTRA EXPERIENCIA
La capacidad de CREASOTOL en el desarrollo de proyectos en los más variados
campos de la tecnología se transmite a través de sus clientes y experiencia.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES EN COLOMBIA

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES EN EL EXTRANJERO

ALGUNOS DE NUESTROS DISEÑOS WEB

Para ver toda nuestra experiencia ingrese a nuestro sitio web:
www.creasotol.com/experiencia/

¿QUÉ

OFRECEMOS?
Para cumplir con las necesidades del mercado actual, nuestro trabajo está
enfocado hacia los estandares tecnológicos y avances rápidos del Internet.
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DISEÑO WEB

Diseño web Económico
Diseño de página web básico para empezar tu negocio

Diseño web con Administrador Propio
Diseño con administrador de contenido propio. Autonomia en tu negocio.

Diseño web con Acompañamiento
Diseño de página web completo con equipo de trabajo permanente

Diseño web en Wordpress
Diseño a medida con o sin plantillas, reconstrucción y programación

Diseño web para Tiendas Online
Creamos cualquier desarrollo de plataformas de comercio electrónico a medida
como por plantillas.

Rediseño de Sitio Web
Estamos a la vanguardia de las tendencias en cualquier desarrollo web.

Diseño de Landing Page
Expertos en crear landing page para campañas de conversión y campañas SEM

Responsive, Diseño Web móvil
Volvemos tu sitio web visible a cualquier dipositivo móvil

DISEÑO GRÁFICO

En CREASOTOL contamos con un departamento de diseño gráfico generando
ideas por medio de imágenes frescas y llamativas diseñadas siempre buscando
la mejor mezcla entre el arte con los aspectos tipográficos.

Dentro de nuestro gran equipo de diseñadores gráficos nos especializamos en:

Diseño de logos
Tarjetas de presentación
Brouchure
Membretes
Empaques para productos.
Catálogos
Folleteria y afiches
Calendarios y carpetas
Carteles, flyers, volantes, etc.

SOFTWARE
A MEDIDA
Desarrollamos software a medida, ya sea para
dispositivos móviles, tablets, portatiles, equipos de escritorio o web. Somos especialistas
en desarrollo de software a medida.
Si el Software que utiliza actualmente no cubre las necesidades de su empresa, podemos desarrollar un Software a Medida que se adapte al 100% a sus necesidades.
¿Cuántas hojas Excel necesita para organizar su información? ¿Cuántas veces necesita introducir los mismos datos en diferentes aplicaciones? Unifique su información
con un software a medida trabajando en red de forma rápida y segura. Aplicable a
todos los sectores y departamentos de su empresa. Un software a medida que aportara mayor dinamismo y eficacia a su empresa.
Le recomendamos agendar una reunión con nosotros y lo asesoramos totalmente
gratis. Asi podriamos determinar cual es la mejor alternativa en el desarrolo de su
software a medida. Recuerde que el futuro es el Internet, por lo tanto tenga en cuenta
tener interactividad entre usuarios, clientes o empleados. SOFTWARE A MEDIDA
ONLINE.

MARKETING DIGITAL

sando en tu necesidad.

-

campaña

orgánicas
tu negocio
de Adwords (SEM), Diseño Web SEO optimizado, Marketing de contenidos, publicaciones, post, campañas, facebook y google.

APLICACIONES MÓVILES

Desarrollamos aplicaciones móviles para tu negocio. Ofrecemos servicios de
desarrollo iOS, Android, web y servicios backend para ofrecer productos robustos, estables y escalables. Nos encargamos de la gestión del proyecto para
cumplir con los plazos y requisitos.
Diseñamos y desarrollamos Aplicaciones Móviles para Startups, Empresas Privadas y Sector Público.

HOSTING Y DOMINIO

Ofrecemos paquetes de espacio para sitios web, software, aplicaciones móviles
o carga de información en la nube. Todos nuestros servidores hosting Linux
cuentan con: Espacio en disco, Transferencia de datos, Correos corporativos
ilimitados, Dominios alojados, Bases de datos MySQL, Apache, cPanel, soporte
a todas las versiones de PHP, ftp, soporte de certificados SSL (HTTPS).

Contamos con más de 600 extensiones de dominios disponibles dentro de los
cuales se encuentra los (.com), (.com.co), (.co), (.info), (.net), (.org), entre
muchos otros. De igual manera tenemos la capacidad de registrar y administrar
dominios restringidos como son: (.edu.co), (.gov.co), (.org.co).

GESTIÓN DE PROYECTOS

Facilitamos la gestión de los proyectos integrando las mejores prácticas de
planeación y seguimiento con el desarrollo de habilidades para el desarrollo
del equipo. Ambos aspectos son indispensables para materializar las metas a
través de proyectos exitosos.
Ofrecemos servicio de consultoría en gestión profesional de proyectos,
ejecutando un diagnóstico en las áreas de planeación, administración,
logística, Marketing y de la operación de su empresa, utilizando un enfoque
integral y estratégico. Identificamos sus ventajas competitivas y sus capacidades internas reales, las áreas de oportunidad, sus fortalezas y debilidades y
los demás elementos que permitan establecer un programa que impulse el
desarrollo de su empresa, y un modelo de negocio adecuado a sus propias
características,inclusive si su empresa está en la etapa de creación o de inicio
de operaciones.
La amplia experiencia de trabajar en grandes compañias en Colombia por
más de 15 años en gestión de proyectos en diferentes industrias, es la
diferencia para apoyarte para simplificar tu camino al éxito en proyectos.

POSICIONAMIENTO SEO

Ofrecemos Posicionamiento Web vinculando tu empresa en los primeros
lugares de google gracias a una buena optimización de palabras claves.
Con el posicionamiento SEO podrás incrementar tus ventas y clientes con
tráfico orgánico de Google.
QUE ES TRÁFICO ORGÁNICO
El tráfico orgánico o también llamado tráfico SEO son las visitas que provienen
de los buscadores de Internet como son Google, Bing y Yahoo a un sitio web
sin necesidad de realizar publicidad o inversión para captar los visitantes o
clientes potenciales. Es decir que las personas que buscan algún servicio o
algún producto desde el buscador como google ingresan a tu sitio web y estos
ingresos o visitas se llaman tráfico orgánico.
Las estrategias que manejamos en el posicionamiento de páginas web en
google para rankearla en los primeros lugares es:
ANALIZAMOS TU SITIO WEB: Detectamos problemas de codificación, problemas
de contenido y afectaciones en la velocidad de carga en cualquier computador
y dipositivo móvil.

ADMINISTRACIÓN SITIOS WEB

Ofrecemos soporte, mantenimiento y actualización de páginas web de manera
diaria. Nos aseguramos en mantener la información actualizada del sitio web
de manera correcta y segura (Garantizamos que el sitio web funcione correctamente).
Conocemos claramente las necesidades en los procesos de actualización de
sitios web con los clientes, programadores, diseñadores y departamentos de
ventas y marketing.
Dentro de la actualización de páginas web podrás solicitar actualización de
textos, imágenes, enlaces, edición de formularios de contacto, nuevas secciones
o módulos, interactividad, videos, blog, noticias y carga de contenido dinámicos
como son administración de inmuebles, productos de tiendas online, catálogos
de productos, entre otros.
Contamos con un equipo de trabajo dedicados a ser administradores de sitios
web o webmasters web con experiencia de más 8 años. La mayoría de ellos tiene
un alto conocimiento en maquetación y diseño de páginas web a medida como
el diseño web por plantillas.

EQUIPO DE TRABAJO

Ingeniero
Juan Felipe Parra

Gerente

Ingeniero
Alejandro Ariaz

Coordinación y Soporte

Video por Drone
Tuto Labrador

Tecnología de Punta

Directora

Magda Trujillo Herrera

Administrativa

Directora

Yuli Espinosa

Director

Cesar Trujillo

Gestión de Proyectos

Ingeniero

Wilson Herrera

Diseñador

Juan Felipe Cortés

Área Gráfica

Ingeniero

Julian Gonzalez

Programador

Maquetación y Desarrollo

Fotografía y Video

Graficadora Digital

SEO / Social Media

Multimedia

Arte Gráfico

Marketing Digital

Desarrollo

Jorge Luis Bohorquez

Diana Romero

Camilo Peréz

Para conocer nuestro equipo de trabajo ingrese a nuestro sitio web:

www.creasotol.com/team/

contactos@creasotol.com

Diseño web colombia

www.creasotol.com
Cra.7 # 6-43, Edif. Sociedad Tolimense de Ingenieros.
Ofic. 405 – Ibagué (Tolima) COLOMBIA
Área administrativa: (57) 317 242 2430
Área comercial: (57) 314 488 0208
Área soporte: (57) (8) 269 2445
(57) 316 784 3783 - (57) 321 979 4690

Ing. Juan Felipe Parra Díaz
Gerente
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