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NUESTRA EMPRESA

CREASOTOL – Diseño web, con Nit 14395189-9 y matricula 00187941 de la Cámara
de Comercio de Ibagué (Tolima) constituida desde el 25/01/2008, representada
legalmente por el señor Juan Felipe Parra Díaz con cédula de ciudadanía número
14.395.189 de Ibagué.
CREASOTOL es una empresa colombiana líder, conformada por un equipo de
profesionales eficientes que hacen posible la solución de sus necesidades informáticas.
Ofrecemos asesoría, desarrollo, soporte y acompañamiento en cualquier tipo de
proyecto web (Páginas web). Personal especializado en diseño gráfico, área de
mercadeo, posicionamiento web y redes sociales. Contamos con ingenieros
desarrolladores de software y capacidad en montajes con software y equipos
electrónicos.
A la fecha contamos con los más altos estándares de desarrollo en programación y
diseño utilizando CSS3, HTML5, JQUERY, JAVA, JAVASCRIPT, AJAX, PHP y MYSQL en
entornos de servidor LINUX. Tenemos experiencia en gestores de contenido a medida
como WordPress, Framework como Laravel (PHP) y Bootstrap (CSS). En el área de
software desarrollamos para web como para redes locales en (Visual Basic).Tenemos
claro que estamos a la vanguardia del mercado y nos basamos en ser un equipo de
trabajo que utiliza la organización por manejo FRONT-END y BACK-END desde el año
2009.
En nuestro selecto equipo de profesionales, se mezcla sabiamente la juventud,
experiencia y el conocimiento avanzado, la cual pone a su disposición el asesoramiento,
los recursos y las herramientas necesarias para solucionar su necesidad y lograr
materializar su proyecto.
MISIÓN:
Proporcionar las tecnologías más innovadoras a medida de las necesidades de los
clientes, con el objetivo de incrementar su competitividad y productividad. Para ello
implementamos soluciones prácticas adaptadas a las necesidades con soluciones
creativas. Nuestra base parte del aprovechamiento de las nuevas redes.
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VISIÓN:
Estar comprometidos con los problemas de los clientes de forma transparente y eficaz
para convertirnos en un socio de confianza. Queremos ser una empresa de referencia,
que camina con el cambio de la tecnología y la sociedad, dando a conocer las
posibilidades de los estándares y tecnologías libres. Esta labor se debe desempeñar de
forma ética y satisfactoria para nosotros, nuestros clientes y el resto de la sociedad.
FILOSOFÍA DE LA EMPRESA:
Vivimos en una sociedad cada día más competitiva, en la que la capacidad de
desmarcarse del resto se convierte en una herramienta fundamental para aumentar el
éxito de su negocio. En la sociedad de la información, la presencia de un negocio o
entidad en Internet, se convierte en una herramienta de comunicación esencial para
darse a conocer o ampliar su mercado.
OBJETIVOS:
Nuestro principal objetivo es dar respuesta a sus necesidades, porque en CREASOTOL
nos comprometemos con nuestros clientes para proporcionarles la máxima satisfacción
y calidad de servicio.
VALORES:
•
•
•
•
•
•

Compromiso y cumplimiento con las propuestas ofrecidas.
Respeto con quienes interactuamos.
Ética profesional en todo momento.
Confidencialidad con la realidad de nuestros clientes.
Comunicación permanente.
Excelencia y calidad en nuestros servicios de capacitación Empresarial.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES Y CONTRATOS CON LOS QUE CONTAMOS
ACTUALMENTE
La capacidad de CREASOTOL en el desarrollo de proyectos en los más variados campos
de la tecnología se transmite a través de sus clientes y experiencia, entre los cuales se
encuentran: (Los datos de contacto de cada cliente los encuentran en cada uno
de las páginas web que les hemos desarrollado):

Para conocer toda nuestra experiencia los invitamos a ingresar al siguiente enlace:
www.creasotol.com/experiencia.php

QUE OFRECEMOS

Actualmente contamos con 2 áreas de servicio en las cuales ofrecemos en cada una los
siguientes servicios:
DISEÑO DE PÁGINAS WEB:
•

Diseño web informativo (www.creasotol.com/diseno-web-informativo.php)

•

Diseño web + Acompañamiento (www.creasotol.com/diseno-web-acompanamiento.php)

•

Diseño web administrable + CMS (www.creasotol.com/diseno-web-administrable.php)

•

Diseño web en wordpress (www.creasotol.com/wordpress.php)

•

Rediseño web a medida (www.creasotol.com/otros-rediseno.php)

•

Diseño web móvil (www.creasotol.com/web-movil.php)

OTROS SERVICIOS:
•

Diseño Gráfico (www.creasotol.com/diseno-logos-volantes-tarjetas.php)

•

Landinpage (www.creasotol.com/landingpage.php)

•

Software a Medida (www.creasotol.com/software-medida.php)

•

Venta de Hosting (www.creasotol.com/alojamiento-web.php)

•

Venta de dominios (www.creasotol.com/dominios.php)

•

Posicionamiento SEO, SEM (www.creasotol.com/posicionamiento.php)

Cordialmente,

OTROS CONTACTOS:

ING. JUAN FELIPE PARRA DÍAZ
Gerente

E-mail:

contactos@creasotol.com

Skype:

Creasotol

Página web:

www.creasotol.com

Facebook:

facebook.com/Creasotol
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