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Contamos con la experiencia y el mejor equipo de
profesionales enfocados en ofrecerle los mejores servicios
en desarrollo y diseño web. Que harán que su negocio sea
más eciente y adquiera presencia en online.

Portales Y Websites
Diseños únicos y portales inteligentes enfocados a la
necesidad de cada cliente.
Creamos sitios fáciles de manejar empleando las últimas
tecnologías que potencialicen su negocio, congurados
de forma que su estructura y apariencia se adapte al
dispositivo desde el que se esté consultando y ofrezca a
sus usuarios experiencias interactivas integrando texto,
imágenes, videos, audios y textos grácos animados.

Aplicaciones Web Y Móviles (Apps)
Descubra las ventajas de la tecnología móvil con su propia
App desarrollada a la medida de su negocio y sus
necesidades.
Brindamos un Servicio Integral que incluye la Planeación,
Diseño, Desarrollo, Publicación y Mantenimiento de las
Aplicaciones Móviles que nuestros clientes demandan.

Planta y o cinas principales:
Carrera 29 No 5C - 25 Bogotá D.C.
(1) 560 1629 - 201 6612
315 242 2990
medios@impricol.com
Sede Operativa Madrid - Cundinamarca
318 334 4273

Posicionamiento
Optimizamos las estrategias de mercadeo, enfocados en
generar una mejor presencia web ofreciendo servicios de
SEO y SEM.
Investigación de palabras clave, auditoria y monitoreo de
sitios web.

Dominio y Hosting
Registramos su dominio a bajo costo, lo cual le garantiza
generar reconocimiento online de su marca y mantenerla
protegida.
Administración y hospedaje de su página web, en servidores
altamente conables y seguros.

Community Manager
Desarrollamos su estrategia de comunicación de forma efectiva
enfocados en posicionar su negocio en la web.
Creamos y gestionamos sus redes sociales potencializando su negocio
a través de estas generando valores diferenciadores frente a su
competencia.
Realizamos medición y monitorización de su marca, generando
reportes mensuales de rendimiento.
Sostenga contacto directo con sus clientes y prospectos,
manteniéndolos informados sobre nuevos productos, servicios o
promociones que ofrece su empresa.

