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Como lo hacemos…
TE ESCUCHAMOS

Todo comienza por entender tu negocio, tus objetivos e ideas. 
Analizamos tu competencia, tus clientes, servicios y 

productos para luego complementar con una valoración de 
las tendencias del mercado. 

ESTRATEGIA DIGITAL
A través de nuestros servicios te ofrecemos una visión única 

e innovadora para tu negocio. 



SOLUCIONES WEB
No solo construimos sitios web, creamos 
plataformas personalizadas que 
transforman la experiencia del usuario e 
impulsan el crecimiento de tu compañía.  

Páginas web:
 
Incrementan la visibilidad de tu empresa en 
el mercado. 

Generan nuevas oportunidades de negocio.
 
Fortalecen la permanencia y fidelidad de tus 
clientes.  



Aplicaciones Empresariales:

Hechas a la medida: Porque todos necesitan algo 
diferente; personalizamos y cumplimos todas tus 
necesidades.
 
Eficientes: Logrando disminuir los costos 
administrativos y de mantenimiento, así como los 
tiempos de respuesta. 
 
Disponibilidad: Acceso desde todos los lugares y 
dispositivos móviles. Donde sea, cuando sea.
 
Utilidad/Escalabilidad: La computación en la nube 
hace posible acceder a la información sin afectar 
los servidores físicos. 



SOLUCIONES  MÓVILES
Damos un paso adelante para proveerte el 

más exclusivo diseño. Nuestro equipo utiliza 
las últimas tecnologías para brindar la mejor 

experiencia de usuario!

Estabilidad y 
Rendimiento

Interfaces intuitivas 
e interactivas. 

Diseño de primera 
categoría.

Aplicaciones de 
Plataforma Múltiple.

Funcionalidad 
Eficiente.



MARKETING ONLINE
Diseñamos campañas de mercadeo digital 
que promueven el desarrollo de tu negocio 
a través del:

Fortalecimiento de tu Imagen Corporativa 
Digital (Logos, Brochures, Menús Digitales, 
Videos y Estrategia Corporativa).
 
Posicionamiento de Ranking en todos los 
buscadores y directorios en la web (SEM: 
Incluyendo Google AdWords/ SEO).

Monitoreo de las principales métricas en tu 
sitio web (Ej. Google Analytics).

Diseño de Blogs con las últimas plataformas 
y soluciones para la creación del contenido.

Diseño y definición de la estrategia de 
medios informativos para interacción con el 
cliente.  



REDES SOCIALES
Creamos estrategias de redes sociales, 
alineadas no solo con los objetivos 
empresariales, sino también con las 
últimas tendencias de mercadeo digital. 

Por medio de los indicadores de 
rendimiento, determinamos el 
compromiso de tus seguidores 
hacia tu negocio. 

Nuestra experiencia incluye 
plataformas como:

LinkedIn

Google +

Pinterest

Flickr

Twitter

Instagram

Facebook

Tumblr



Nuestro equipo…
En cada una de nuestras áreas contamos con un grupo de 

profesionales y expertos creativos. 

Elsa Olivares Calderon
Front-end Developer

Jonathan Pacheco Urueta, 
iOS Developer

Viviana Valdivieso
Project manager

Jonathan Castaño Hernández
Lead UX-UI Design

Kevin Alonso Agudelo Betancourt 
Back end y iOS developer.

Pedro Luis Patron Espitia
Full Stack Developer.

Miguel Angel Valencia Colina
Back-End PHP and iOS Developer

Valerie Rozenboim
Sales Associate

Waldir Martinez Consuegra 
Full stack Developer

Jorge Eliécer Osorio Caro
iOS Developer

Miguel E. Dangond Lacouture
Co – Founder/ Managing Director 

Alfredo Araujo Ariza
Co – Founder/Operations Director

Caroline Rosset 
Sales Associate

Leonardo Daniel Mendez Ovalle 
Trainig iOS

Alfonso Dominguez Angarita
Lead Front-end Developer

Moisés Sánchez Cervantes
UX-UI Design



Diseño Gráfico: 
Trabajamos para ofrecerte 
las mejores soluciones de 
diseño que llevaran a tu 
negocio a obtener los 
mejores resultados.

Experiencia del Usuario. 

Interfaz del Usuario.

Diseño Corporativo. 

Retoque Digital. 



Front–End: 
Desarrollamos productos 
incorporando las últimas 
tendencias de interacción 
con los usuarios.

Soluciones adaptadas a 
todos los dispositivos.
 
Frameworks de 
desarrollo ágil. 



Back–End: 
Usamos los mejores lenguajes de 
programación para asegurar una 
óptima funcionalidad y eficiencia, 
y un alto nivel de seguridad.

Tecnologías de vanguardia. 
Experiencia dinámica e interactiva. 
Los más altos niveles de 
seguridad. 
Confiabilidad y Disponibilidad. 



Administrador de 
Comunidades en Línea y Redes 
Sociales:
Diseñamos e implementamos 
una estrategia online para 
posicionar satisfactoriamente 
tu negocio. 



Casos de Éxito

Bridgestone

Una aplicación Web que muestra los 

productos, casos exitosos y equipamiento 

importante perteneciente a la marca 

Bridgestone. Fue mostrado en el congreso 

anual Expomin 2014. 

√  Galería del producto. 

√  Video incrustado.

Ver Más



Ver Más

Easynómina

Casos de Éxito

Aplicación web que permite calcular con un 

sólo click la nómina de todos los empleados 

de una empresa de manera simple y eficiente.
√   Totalmente responsive.

√   Completamente segura.

√   Toda la información de tu compañía y tus 

empleados en un mismo lugar. 

√   Generación de reportes fácil a través de la 

interfaz.



Ver MásOnline Colombia

Casos de Éxito

Es el primer producto de su clase en 

Colombia, dirigido a la creación de una 

comunidad audio visual para productores 

independientes y otros cinematógrafos 

entusiastas.

√  Totalmente responsive.

(Soportada incluso por Smart TVs).

√  Navegación básica pensada en Smart TV.

√  Perfil de usuario. 
√  Contenido aumentado.

√  Contenido detrás de cámara.



Ver Más

Mr Bono

Casos de Éxito

Joonik diseñó e implementó la estrategia 

de publicidad digital de Mr Bono :

√  Dirección de arte .

√  Pre-producción, producción y 

post-producción del video promocional 

de los productos.

√  Diseño gráfico de los menús digitales, 
retoque digital de las fotografías, 

animaciones y efectos.




