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ESTRATEGIAS
QUE SÍ
FUNCIONAN
Somos una organización altamente integrada especializada en el desarrollo de Estrategias de 
Marketing y Publicidad; comprometida con brindar soluciones creativas e innovadoras enfoca-
das al logro de los objetivos empresariales de nuestros clientes.



DISEÑO
REDES SOCIALES

AUDIOVISUAL

MARKETING
WEB



MARKETING
Imagen Empresarial le ofrece toda su experiencia en la creación de estrategias de 
Marketing Directo como programas de fidelización, programas para obtención de 
nuevos clientes, alianzas comerciales, estrategias de lanzamiento, etc.

Planeación y Estrategias de Mercadeo
Estrategias de Marketing Directo
Consultoría
Planes de Ventas
Planeación y Estrategias Web
E-mail Marketing
Asesoría en Marketing Estratégico



Algunos de Nuestros Clientes

Coach Personal Servicios - Constructora Fabricación - Venta Mobiliario Industria - Ascensores
Barbados

Servicios Financieros Comercializadora de
Productos Naturales

Industria

S T U D I O

Servicios - Spa
New York

Conjunto residencial
Popayán

Servicios - Clínica odontológica
Medellin Servicios - Recreación Infantil Productos Alimenticios

Industria Industria Entidad Educativa Industria Coaching Comercial Productora de Mariscos - Ecuador

Servicios - Seguridad Social

Muro Integrales

Servicios - Informática y Comunicaciones Fabricación y comercialización de fajasServicios - Clínica Odontológica Servicio - Técnico Industrial Servicios - Pruebas y desarrollo
de Software



WEB
Realizamos páginas web que se ajustan a las necesidades de tu proyecto 
empresarial. Funcionales, originales y totalmente administrables.

Diseño de Página Web
Programación Web
Tiendas Virtuales

Responsive     /     Administrables     /     Optimización para motores de búsqueda (SEO)





DISEÑO
Estamos a la vanguardia de las nuevas tendencias para ofrecer soluciones gráficas, no sólo eficaces 
e impactantes en su contenido, sino también bellas y creativas. Imponemos nuevas tendencias 
brindándoles lo mejor a nuestros clientes, por ende ofrecemos áreas con la más alta calidad.

Diseño de Identidad Corporativa
Manual de Uso y Papelería Corporativa
Medios e Impresos
Empaques
Infografías
Materiales de Promoción





REDES SOCIALES
Las redes sociales son una plataforma muy importante hoy día, en especial para las compañías, se debe 
contar con presencia en las Redes Sociales, no sólo para visibilidad de su marca, sino también para 
poner en marcha estrategias de comunicación digital e interactuar con la comunidad de la compañía.

Community Manager
Planeación Estratégica de Contenido
Contenido para Redes Sociales
Diseño de Post
Administración de anuncios
Informe mensual de Social Media





AUDIOVISUAL
Es de vital importancia incluir dentro de las estrategias de las empresas la utilización del vídeo, 
optimizando sus contenidos a los buscadores más populares y a sus propias herramientas 
digitales de promoción de marca y de ventas.

Fotografía
Videos Corporativos y comerciales
Infografías Animadas
Cuñas de radio









EXPERTOS EN
SOLUCIONES
CREATIVAS
Creatividad, experiencia y amplio conocimiento del 
mercado  enfocados a sus objetivos corporativos.



Avenida 4AN No 45N – 102
(+2) 371 2568 / (+2) 660 3999 / (+57) 313 7218385

info@imagenempresarial.co

www.imagenempresarial.co

/imagenempresarial


