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QUIÉNES SOMOS 

MISIÓN

Proporcionar estrategias de negocio tecnológicas y servicios de 
alta calidad,  caracterizados por el cumplimento y buen trabajo. 
logrando así la satisfacción total del cliente. 

VISIÓN

Buscar conocer las necesidades del cliente para brindar solucio-
nes tecnológicas que permitan su satisfacción, ser una empresa  
tecnológica que  toma como base y referencia nuestro grupo 
empresarial  DISEÑO WEB Y COMPUTADORES que, gracias  a 
su esfuerzo y  dedicación  ha podido competir en el mercado, 
mediante su ética profesional. 

WEB MARKETING CM es una empresa de la red empresarial  
DISEÑO  WEB  Y  COMPUTADORES con numero de NIT 
1022371628-7 desde hace más de 5 años, WEB MARKETING 
CM tiene como objetivo  brindar soluciones tecnológicas y  em-
presariales  a los clientes, para  esto contamos con personal to-
talmente capacitado. 



diseño web
Contamos con 3 paquetes: 

- Catálogo

- Empresarial

- Carrito de Compra 

Todas estas páginas vienen con:

- Hosting y dominio (.com) X 1 año

- Correos Corporativos

- Son desarrolladas en (CMS), Página Administrable
 
- Seguridad Anti hackers

- Optimización de carga de la página 

- Página Responsive

- Enlaces a Redes Sociales 



Administración de     
redes sociales
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- Análisis, administración y creación de contenido
- Interacción con los clientes

- Creación de imagen y estrategias
- Conexión entre el cliente y la empresa

- Análisis de la compañía mediante modelo CANVAS
- Mayor alcance de las publicaciones (uso de hashtags)

- Búsqueda de clientes potenciales, atracción de público
- Creación de estrategias para el crecimiento de la empresa

 -Comunicación efectiva entre  administrador de página y cliente



- Android 
- Gestor de usuarios si se solicita
- Desarrollo a medida 
- Facilidad de uso para los usuarios
- Aplicaciones desarrolladas usando     
los más altos estándares de calidad. 
- Soporte 
- Satisfacción total del cliente

Desarrollo de 
Apps



SEO (POSICIONAMIENTO 
ORGÁNICO)

Búsqueda de 
palabras clave 

Implementación de 
plugin o herramientas 

Mejora en velocidad 
de carga

Revisión periódica 

Análisis mediante 
modelo de negocios



- Búsqueda de palabras 
claves mediante herra-
mientas analíticas 
- Análisis de la empresa 
por medio de un modelo de 
negocios
- Creación y administra-
ción de campañas 
- Revisión diaria de las 
palabras claves 

SEm (Google)
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Carrera 69k Nº 71 - 20
5607545 
3007466551 - 3203077251 
info@webmarketingcm.com

WWW.WEBMARKETINGCM.COM


