PRESENTACIÓN CORPORATIVA

QUIENES SOMOS
Interjmex, es la respuesta a las necesidades de las Empresas por contar con un sitio web, un desarrollo de un sistema o
brindar el acceso a nuevas tecnologías permitiéndole al cliente potenciar su Empresa e incrementar sus ventas.
Ponemos a disposición del cliente un equipo multidisciplinar de profesionales, que sabrán asesorarle en los diferentes

ámbitos de un proyecto web: diseño, tecnología, información y seguridad.
La experiencia en nuestro trabajo es vital pero, sobre todo, creemos en el trato personal.
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NUESTROS SERVICIOS

DESARROLLO WEB

DISEÑO GRÁFICO

TIENDAS ONLINE

Páginas web, aplicaciones basadas
en la nube

Edición, impresión, montajes,
videos, animaciones.

E-commerce, puntos de venta de
productos o servicios.

REDES SOCIALES

MARKETING ONLINE

HOSTING Y DOMINIOS

Administración, generación de
contenidos, ads.

Estratégias, SEO, SEM, inbound y
outbound marketing.

Hospedajes, correos electrónicos
corporativos, dominios.
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DESARROLLO WEB
APLICACIONES BASADAS EN LA NUBE
LANDING PAGE
Páginas web completas informativas, sitios sencillos,
curriculum vitae, venta de un producto o servicio.

PÁGINAS WEB

PROGRAMACIÓN

Un sitio web completo, creando desde el aspecto visual
hasta la generación de la información.

Todo desarrollo es analizado para cumplir con
los objetivos planteados.

SISTEMAS
Desarrollo de sistemas que ayuden a mejorar los
procesos y tareas de su negocio o empresa.
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LANDING PAGE

Vender Producto
El producto que usted venda puede ser potenciado a
todo el mundo desde una página web
Producto o Servicio

Ofrecer Servicio
Eso tan especial que realiza, permita que otras
empresas puedan contactar sus servicios.

Las landing page, pueden ser el inicio de su negocio o empresa en
internet, permitiéndole dares a conocer a un bajo costo
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EL CONTAR CON UNA PÁGINA WEB HOY EN DÍA NO ES UNA OPCIÓN, ES UNA NECESIDAD.

PÁGINAS WEB

Una sitio web es la versión online de su negocio, el cual trabaja por usted las
24 horas los 365 días del año.

Un sitio puede ser lo suficientemente capaz para minimizar o sustituir la
necesidad de un negocio físico y así reducir los gastos.

Internet es el medio más utilizado para buscar productos y servicios.
Con un sitio y la publicidad adecuada estarás en el lugar y momento para

Demuestra a sus clientes una mayor categoría con un sitio web corporativo.
Deje a su competencia atrás con un sitio web. Tenga la visión que ellos no

aumentar tu captación de clientes.

tuvieron y únase a la revolución digital.
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SISTEMAS LOCALES O EN LA NUBE
LOCALES

EN LA NUBE

Sistemas que permiten trabajar de manera

Permite tener un sistema en línea disponible

local o en su intranet.

desde cualquier parte del mundo.

A LA MEDIDA

ESCALABLE

Todos los sistemas son creados con el fin de mejorar
los servicios y optimizar los tiempos de su empresa, los
cuales son creados de manera personalizada y
disponibles desde cualquier parte y cualquier
dispositivo como tabletas, teléfonos, laptops.

Los desarrollos pueden ser por módulos, permitiendo
un crecimiento constante del mismo y manteniendo
la inversión inicial.
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PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

Edición fotográfica, mockups,

Vectores, ilustraciones.

PUBLICIDAD

LOGOTIPOS

Marketing, mailing, campañas.

Logotipos, identidad corporativa.

DISEÑO
GRÁFICO
Nos encargamos de mejorar el aspecto
visual, diseñar y elegir junto con usted
la mejor opción.

VIDEOS

IMPRESIÓN

Promocionales, animaciones.

Papelería, tarjetas, volantes.

TIENDAS ONLINE
Si su producto o servicio que ofrece no está en línea, lamentablemente está
desaprovechando un gran mercado que está siendo aprovechado por otros.

Si ya vende en tienda física pero necesita expandirse, sea cual sea lo que
ustedTHAT’S
vende, con
una tienda online puede potenciar sus ventas ofreciendo
AWESOME!
sus productos 24 horas los 365 días del año en todo el mundo.

REDES SOCIALES
Hoy en día es necesario contar con redes sociales en la empresa, pero
administradas de manera eficiente y dando la respuesta rápida y
oportuna de los clientes o prospectos.
Generar contenidos de calidad, atraer y mantener a los fans es una tarea
de todos los días y debe de ser administrada por profesionales.

9

MARKETING ONLINE
Damos a conocer su producto o servicio cumpliendo objetivos y trazando
metas para aumentar sus ventas.

Optimizamos su sitio web para mejorar en el posicionamiento orgánico en
los buscadores,
creamos campañas de anuncios en google para dar a
THAT’S AWESOME!
conocer su producto o atraer clientes.

HOSTING Y DOMINIOS
Brindamos servicios de administración y renta de servidores para
hospedaje de sitios y archivos, compartidos, privados configuración de
SSL, cuentas ftp y respaldos.
Registro de dominios, administración, cuentas de correo electrónico,
redirecciones, recuperación de dominios y renovaciones.
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CAPACITACIÓN Y CURSOS
El conocimiento, buen uso y manejo de las tecnologías nos ayuda a reducir procesos administrativos, mejorar
tiempos de entrega y bajar los costos de producción, una persona con las herramientas tecnológicas adecuadas
podrá mejorar su productividad.
Le creamos el curso y la capacitación a la medida previa evaluación del personal, cursos como:
Curso básico de uso de Microsoft Windows, Mac Osx, Linux, paquetería Office, correo electrónico corporativo.

De igual manera se pueden capacitar en una habilidad en específica como son:
Formulas en Microsoft Excel, creación de presentaciones en Microsoft PowerPoint y Keynote, manejo de archivos
compartidos, manejo y uso de las redes sociales dentro de la empresa.

35%

PÉRDIDA

GANANCIA

El no usar las herramientas

El uso correcto de la

tecnológicas de manera
adecuada le puede estar
generando pérdidas.

90%

tecnología aumenta la
productividad empresarial.
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MEDIOS DE CONTACTO

Requiere mas información
En interjmex nos gusta escuchar al cliente y ofrecer la solución que necesita.

VISITA

TELÉFONO

CORREO

WEB

Permítanos conocer sus necesidades
y ofrecerle la mejor solución

Cel: 9999 926906
Cel: 9991 418186

contacto@interjmex.com
info@interjmex.com

www.interjmex.com
www.xpress.interjmex.com

Mérida, Yucatán, México. 2016

GRACIAS

Para ver la última version de esta presentación visite:
www.interjmex.com/press

