
PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Brindamos soluciones integrales que tienen como 
objetivo, satisfacer las necesidades de las diferentes 
empresas en los retos de la nueva era digital y en el 
fortalecimiento de su infraestructura corporativa.

Ofrecemos un excelente servicio a las empresas que 
desean mejorar, actualizar, conectar y activar la 
efectividad su marca, producto y servicio, creando 
mejores experiencias para sus clientes y mejorando sus 
procesos internos. 

Contamos con un equipo de trabajo experimentado, 
dinámico y profesional comprometido con la calidad y  
satisfacción de nuestros clientes.

QUIENES SOMOS

Conoce nuestros servicios



Soluciones de
Ingeniería especializada



Adapta tu organización o proyecto a los constantes retos 
globales, automatizando tus procesos y ofreciendo mejores 
prod uctos y servicios a tus clientes.

- Instalación, configuración  y administración de servidores 
(Linux, Windows).

Infraestructura y TI

Administración de Servidores

- Implentación de sistemas Firewall.

Sistemas de Seguridad

- Instalación, configuración y adminsitración de centros de datos.
Centro de Datos

- Consultoría e implementación de plan de gestión documental.
Gestión documental 

- Protocolos de Backup y automatización de copias.
Sistemas de Backup

- Implementación y administración de telefonía y servidores IP.

Telefonía IP

- Cableado estructurado y puntos de red.

- Análisis e implementación de sistemas de video vigilancia.

- Eficiencia energética y distribución efectiva.

Redes de datos

Sistemas de CCTV

Iluminación Led



Es un servicio especializado a través de diferentes medios de 
contacto (telefónico, correo y sistema de CRM), donde ofrecemos la 
posibilidad de hacer gestión sobre eventos relacionados con las T.I. 
Ideal para aquellas empresas que soportan sus procesos de 
negocio en múltiples plataformas tecnológicas.

Soporte Técnico

- Administración de redes.
- Administración de servidores.
- Mesa de ayuda.
- Mantenimientos preventivos y correctivos.
- Asesoría e implementación de nuevas tecnologías.
- Administración de gestión documental.
- Administración de servicios de Backup.
- Implementación de políticas de seguridad.  

Soporte Empresarial

– Soporte técnico en obra (Pc, impresoras y periféricos).
– Integración de redes datos entre la oficina principal y las obras.
– Soporte sobre sistema SAO.
– Soporte sobre sistemas de Ilimitada.
– Integración de conexiones VPN.
– Mantenimiento preventivo.
– Manejo de soporte con los proveedores de servicios de red 
(claro, une) entre otros.
– Cableado de red.
– Soporte preventivo a PC.

Soporte Sector Construcción



Soluciones
Digitales 



- Diseño y desarollo de páginas y aplicativos web.
- Administración de contenidos.
- Administración técnica.

Páginas Web

- Diseño, desarrollo de sistemas de venta online.
- Implementación de catálogos de venta.
- Integración con pasarelas de pago. 

Tiendas Virtuales

- Estrategia, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles.
- Publicación de Apps en Google Play y App Store.
- Integraciones, servicios web y API.

Aplicaciones Móviles

- Análisis, diseño, desarrollo e implementación de E-Learning 
bajo la plataforma Moodle.

E- Learning

- Diseño, implementación y puesta en producción de la Intranet.
Intranets

- Desarrollo bajo necesidades específicas del cliente.
Software a la medida

Te ofrecemos diferentes soluciones para que tu presencia en 
internet sea efectiva, comunique mejor y vende más; haciendo 
posible que más personas conozcan y se conecten mejor con 
tus productos y/o servicios.

Desarrollo web



Posicionamiento SEO

- Planeación y estrategia en redes sociales.
- Producción de contenido multiformato para redes sociales.
- Administración de redes sociales.

Gestión de redes sociales

- Creación, gestión y administración de campañas 
personalizadas por correo electrónico.

- Análisis y diagnóstico de tu marca, sitio web o aplicación.
- Creación de estrategias para el posicionamiento en los 
principales buscadores.
- Creación de enlaces (Link Building) que permiten por medio 
de blogs, artículos y productos llegar a usuarios directos.
- Informes de medición de seguimiento de campañas.

Publicidad Google Ads
- Investigación de palabras claves.
- Creación y administración de campañas y anuncios.
- Informes de gestión. 

Email Marketing

- Creación de campañas de anuncios pagos en redes sociales.
- Informes y diagnóstico.

Campañas en redes sociales

Hacemos posible que tu marca o empresa llegue a más 
personas, haciendo posible que conozcan tus productos y /o 
servicios de una forma efectiva, utilizando diferentes estrategias y 
herramientas digitales.

Marketing Digital



Soluciones
Visuales
Creación gráfica
 y Audiovisual



- Creación y rediseño de logo.
- Manual corporativo.
- Diseño de material corporativo (Tarjetas de presentación, hoja 
membrete, brochure).

Diseño Corporativo

- Estrategia y campañas publicitarias.
- Diseño de piezas piblicitarias.
- Diseño editoral.

Diseño publicitario

- Video marketing.
- Video corporativo.
- Registro y postproducción  de video para eventos
- Videos tutoriales.
- Producción y distribucción de contenido (Redes sociales, 
páginas web, YouTube)

Producción Audiovisual

- Fotografía publicitaria. 
- Fotografía para catálogo.
- Registro para eventos. 
- Fotografía corporativa.

Producción fotográfica

Diferenciate de la competencia y crea una mejor conexión con 
tus clientes; con un concepto e imagen que precise mejor tu 
comunicación.

Creación gráfica y
Audiovisual



www.signosmedia.com

Cel. 304 4591411

Juan David Lasso C.
Lider de proyectos

info@signosmedia.com

Contáctanos


