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Nuestro Proceso de Desarrollo

Bocetación

Nuestros diseñadores gráficos 

profesionales generar bocetos 

estáticos de las diferentes 

funcionalidades

Concepto e Idea

Trabajamos con el cliente en la 

definición de sus requerimientos 

y Etapas de Desarrollo

Diseño

Una vez verificados los bocetos 

se generan versiones finales para 

aprobación

Desarrollo

Nuestro equipo de desarrollo, 

programadores, analistas, definen  

sus bases de datos y programan 

las funcionalidades requeridas

Periodo de Garantía

Dependiendo del tiempo de 

proyecto damos hasta 5 años de 

garantía en el funcionamiento de 

su proyecto.

Exportación a la web

Una vez aprobado el periodo de 

pruebas generamos versiones de 

producción listas para instalación

Periodo de Pruebas

El periodo de pruebas inicia a 

partir de la primera entrega de 

desarrollo dependiendo de la 

aplicación o web



Equipo de Profesionales!
Ingenieros de Software, Diseñadores Gráficos, Ingenieros de Soporte
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Nuestros Servicios
Algunos de nuestros servicios

Marketing Digital

Planes de marketing digital integrando múltiples fuentes de

tráfico.

Generación de Contenido / Community Manager

Administración de Redes Sociales con o sin creación de

contenido continuo.

Hosting / Servidores Dedicados

Administración de Servidores Dedicados, Hosting Compartido

y en la Nube, Proyectos de Alto trafico

Diseño Gráfico

Diseño de Imagen Corporativa y Producción de Conceptos

Gráficos de Aplicaciones, Mock Ups

Aplicaciones Web y Móviles

Desarrollo de aplicaciones Web y Multiplataforma

Administración de Dominios

Administramos más de 10000 registros de dominios en todo

Colombia



Profesionales en Desarrollo y Aplicaciones Web y 

Únicos con 5 años de Garantía

Confiamos tanto en nuestros productos finales que somos los únicos que garantizamos su funcionamiento hasta 5 años después de su
publicación.





http://www.youtube.com/watch?v=slkGuqeusEo
http://www.youtube.com/watch?v=slkGuqeusEo
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Casos de Éxito
A continuación verás algunos de nuestros proyectos más destacados. Sitios web, tiendas, plataformas virtuales y aplicaciones.

1 Baked Pizza

FHIA

Bavaria

Toyota

TooEasyEnglish

Baselang

Fruandes

Pajonales S.A

2

3

4

5

6

7

8
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App de Geolocalización. Baked Pizza

E-Commerce con Geolocalización de Mensajeros

Este e-commerce se desarrolló sobre una plataforma Magento con un módulo

adicional de mensajeros y rastreo de pedidos.

Control de los pedidos desde la preparación hasta su 

entrega
Visualización gráfica de las rutas y el estado

E-commerce completo con métodos de pago en línea

Conexión a PSE a través de PayuLatam, Pago Contraentrega

La aplicación además de poder ejecutarse desde su página web también podía ser

ejecutada desde cualquier dispositivo Android e IOS.
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E-Commerce. Life Medical Supplier
https://www.lifemedicalsupplier.com/
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Plataforma Médica. Aló Doctor
http://www.alodoctor.co

Plataforma y Directorio de Especialistas

Sistema completo de administración y publicación de

especialistas

Perfiles privados por Especialistas

Búsqueda avanzada de datos en el directorio

médico. Administración privada de perfiles

Planes de Suscripciones

La monetización de la aplicación se realiza con

diferentes planes de suscripciones a los

especialistas.
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Diseño Web Corporativo. Fruandes
https://www. fruandes.com/
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Plataforma Educativa. Too Easy English
https://www.tooeasyenglish.com

1 Administración de Estudiantes

Plataforma completa de 

autoaprendizaje

Conexión con Pagos En línea y 

suscripciones

Reportes continuados

Conexión de Video en línea

2

3

4

5
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App. Baselang 

Plataforma Educativa HTML5

Aprenda español en línea con profesores 

en vivo. Mercado de Asia, Europa y 

Estados Unidos

Compatibilidad Móvil completa

Ingreso desde cualquier dispositivo, 

Multiplataforma

E-Commerce

Conexión a diferentes métodos de pago 

con automatización de pagos a 

suscripciones,

VIDEO en vivo

Conexiones entre usuarios y profesores 

con video en vivo sin salir de la aplicación

Administración de Estudiantes

Sistema de administración o backend 

completo de administración de 

estudiantes, profesores y planes.

Optimizada para SEO

Posicionada como la mejor plataforma 

para aprender español a nivel mundial.
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App. Enciclopedia Pijao Editores
Enciclopedia Digital de Cuento Contemporáneo Colombiano

1 Ejecución multiplataforma

Base de datos Fuera de Línea 

para consulta

Optimización para Windows, 

Mac, Linux

Compilación  para CD, entrega 

física de la aplicación

Auto-actualización de la 

aplicación con acceso a Internet

2

3

4

5
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CRM. FHIA / Florida Home Improvement Associates
www.fhaproducts.com

1 Plataforma completa de manejo 

de Prospectos / Ventas

Conexión con Backlog para 

manejo de operaciones de 

producción

Reportes detallados de Ventas

Multiplataforma, Compilada 

para Windows, Android, IOS

Conexión remota de usuarios 

entre oficinas y múltiples roles 

de administración

2

3

4

5
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App. Bavaria Listado de Precios
App. Bavaria
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Compras en Línea en Aplicaciones Móviles.

2012

48%
2013

2014

61%

72%Un gran crecimiento a nivel global han tenido los

procesos de compra. Desde el 2012 al 2014 casi

se duplica el número de transacciones en

aplicaciones móviles para los clientes continuos

de una plataforma.

Compras desde aplicaciones móviles.

48%
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Usuarios Móviles y Actividades

Búsqueda de información

Investigación antes del proceso de compra. 

Búsqueda de productos de su interés.

Navegación e Internet

Lectura de Noticias, Portales de su interés

Social Media

Redes Sociales como Instagram, 

Facebook

Visualización de Videos

Redes como Youtube, Videos de Facebook

Mercadeo Online

Publicación de sus servicios y/o sus propios 

productos

Compras en Línea

Uso de e-commerce y aplicaciones de 

consumo, domicilios, etc

55%
De navegación 

comparada con Equipos 

de Escritorio
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Infografía Proyectos a Largo Plazo

Estrategia1

Objetivos iniciales definidos por 

etapas para el proyecto, 

Investigación2

Búsqueda continua de mejoras y 

nueva funcionalidad, 

benchmarking de competencia. 

Análisis3

Análisis de requerimientos 

funcionales y técnicos y cambio a  

Desarrollo4

Ejecución de la nueva 

funcionalidad y puesta en marcha, 
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App. Ibagué Vibra / Turismo 
Propuesta de Desarrollo

1
Aplicación Móvil para Turistas y 

Residentes de la Ciudad

Aplicación Multiplataforma , 

Android, IOS, Web/Html5

Base de datos de Eventos con 

posibilidad de enlazar al prestador / 

empresario.

Notificación a Múltiples Canales

Whatsapp/Movil/Email

Administrador Simple

2

3

4

5
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App. Ibagué Vibra / Turismo 
Nuestra Propuesta de Desarrollo

6 Ficha de presentación de los 

diferentes sitios generadores de 

turismo en la región

Descripción de los servicios 

ofrecidos con tarifas, horarios y 

datos de contacto

Publicación de actividades, las 

cuales podrán ser actualizadas o 

modificadas según evento

La aplicación dará la opción de 

asignación  de una actividad a 

un operador específico

Las actividades se  categorizan 

para mejorar la navegación del 

usuario 

7

8

9

10
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App. Ibagué Vibra / Turismo 
Propuesta de Desarrollo

11 Eventos se incluirán con 

campos de título, descripción, 

fecha del evento, imagen 

principal, galería de imagen, 

ubicación por mapa y dirección. 

que se ordenan de acuerdo a la 

fecha de realización

El usuario tendrá una vista de 

eventos pendientes por realizar

Los eventos se pueden clasificar 

por fecha y/o responsable del 

evento

12

13



Hacemos planes de  Marketing Digital como 
debe ser!

Estrategias definidas, segmentación y reportes detallados



El Social Media está creciendo
Millones de usuarios comparten y utilizan todo tipo de redes sociales cada día.
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Creando Planes de Marketing Digital

1
Definiendo la estrategia

Selección de Redes Sociales de destino, Google Adwords, Alternativas

poco utilizadas.

3
Investigación y Modificaciones

Segmentación Negativa, Optimización de Pujas, Remarketing. Todo

basado en los reportes de datos.

2
Definición de Campañas Iniciales

Con la generación de campañas con anuncios múltiples comparamos

alternativas.
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Objetivos de Marketing

2

1

3

4

6

5

Conversiones / Ventas

Seguimiento a ventas por origen y costo de 

conversión.

Nuevo Tráfico

Generación de nuevos canales de tráfico para su 

página web o aplicación

Adquisición de Usuarios

Instalación de Aplicaciones, Usuarios 

registrados, contactos (leads)

Posicionamiento de Marca

Visualización de la Marca, Promociones, Eventos, 

Información de Interés

Apertura de nuevos puntos

Campañas orientadas a ubicaciones para nuevos 

usuarios geolocalizados.

Satisfacción del Cliente

Reciba feedback de los usuarios antes 

que otros medios. Informe 

rápidamente.
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Nuestro Presupuesto para su Proyecto

Descripción Cantidades Precios Unitarios Total

Totales Estimados: $



Contáctenos

¿Te imaginas un proyecto juntos?

Facebook/imaginacol@imaginacolombiawww.imaginacolombia.com ventas@imaginacolombia.com


