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Somos Artech Soluciones S.A.S, una empresa colombiana legalmente constituida en la ciudad
de Bogotá bajo el NIT # 901.114.170-2. Nos especializamos en la prestación de servicios
tecnológicos y de marketing digital para empresas.
En el área de tecnología nos enfocamos en el Diseño de páginas web y Tiendas virtuales,
Desarrollo de software y Soporte técnico para equipos de computación.
En la rama del marketing digital, desarrollamos campañas y estrategias efectivas de publicidad
en Google y Facebook ads. Posicionamos sitios web a través de técnicas de Posicionamiento
orgánico en buscadores y Posicionamiento local también conocidos como SEO y SEO local
respectivamente.
Con nuestra experiencia y la pasión con la que trabajamos en cada uno de los proyectos que
nos confían estamos seguros que podemos ser el aliado ideal de tu negocio para el crecimiento,
escalabilidad y soluciones a nivel de tecnología y de marketing digital.

Cordialmente.

Ing. Guillermo Amaya
Director general
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DISEÑO DE
PÁGINAS WEB
Y TIENDAS
VIRTUALES

La página o el sitio web es la carta de presentación de tu negocio y el mejor vendedor ya que
permanece abierto las 24 horas. A través de una página web o tienda virtual tus clientes pueden
conocerte, ver tus servicios, contactarte y hasta comprar en línea a través de pasarelas de pago
seguras. Además de ser un canal informativo también demuestra credibilidad, confianza y valor
percibido de marca.

ASÍ TRABAJAMOS:
Páginas web y tiendas virtuales atractivas, seguras y rápidas.
Hosting y dominio incluido en nuestros planes para clientes nuevos.
Activación de certificado de seguridad SSL
Antivirus para el sitio web
Correos corporativos
Formulario de contacto
Chat en vivo
Posicionamiento SEO básico
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Botón de Whatsapp y redes sociales
Capacitación para el manejo y edición del sitio web
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DESARROLLO
DE SOFTWARE

Atravesamos un cambio de era, donde el tiempo y la velocidad de respuesta en los
procesos son vitales, el uso de software es imprescindible. Desarrollamos software
completamente a medida en los lenguajes Php, Java y C#.

ASÍ TRABAJAMOS:
Desarrollo de software a medida
Desarrollo de software orientado a la web
Aplicaciones móviles nativas
Aplicaciones PWA
Consultoría
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SOPORTE
TÉCNICO PARA
EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN

Contar con una infraestructura tecnológica adecuada en tu negocio es lo que
determinará la velocidad de producción del mismo. Nos encargamos de mantener
en óptimas condiciones tus computadoras, datos sensibles, activos digitales, redes y
software.

ASÍ TRABAJAMOS:
Formateo de computadores
Mantenimiento preventivo y correctivo
Licencias originales de software
Optimización de sistema operativo o aumento de velocidad de respuesta
Backup o respaldo de información
Limpieza interna y externa
Actualización o cambio de partes
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Diseño y configuración de redes
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PUBLICIDAD
EN GOOGLE Y
FACEBOOK
ADS

Promociona a través de publicidad efectiva y segmentada tus productos o servicios.
Incrementa el reconocimiento de tu marca. Llega al público y zona geográfica
correcta con presupuestos optimizados para obtener llamadas o solicitudes de
servicio de clientes a costes asequibles.

ASÍ TRABAJAMOS:
Anuncios publicitarios en Google a través de Google ads
Publicidad optimizada para verse correctamente en computadores, celulares y tablets
Anuncios programables por horas y días
Anuncios en Facebook a través de Facebook ads
Publicidad en Facebook en distintos formatos
Llega a clientes potenciales gracias a la segmentación de audiencias
Presupuestos optimizados para obtener resultados positivos a
costes asequibles
Reportes y estadísticas enviadas a tu correo de acuerdo al plan elegido
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POSICIONAMIENTO
ORGÁNICO EN
BUSCADORES
(SEO)

Posiciona el sitio web de tu negocio a la primera página del buscador más usado del mundo:
Google. Ponemos a tu disposición nuestra experiencia para mostrar tu página web en los primeros
resultados de este buscador a través de buenas prácticas y técnicas de Posicionamiento orgánico
en buscadores (SEO). Es un trabajo a mediano y largo plazo, pero será tu mejor inversión. Recibe
clics de alta calidad de potenciales clientes que están buscando tus servicios. Genera credibilidad,
confianza y prestigio de marca.

ASÍ TRABAJAMOS:
Auditoría web profunda al sitio a posicionar
Estudio de palabras clave y de la competencia
Diseño de Arquitectura de la información
Posicionamiento de palabras clave de alta competencia
Posicionamiento local en buscadores mediante Google mi negocio
Estadísticas a través de Google analytics y Google search console
Creación de estrategia de marketing de contenidos para posicionar palabras clave a
través de artículos relevantes según el nicho de mercado
Inscripción en directorios comerciales con autoridad de dominio y página
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Entrega de reportes mensuales
Tiempo mínimo aproximado para empezar a ver resultados: 4 meses
El SEO es un trabajo arduo de monitoreo y optimización de sitios web a
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