KARIMNOT INC.

INTEGRACIÓN
DIGITAL PARA
EMPRESAS
Herramientas tecnológicas para su expansión,
flujo cotidiano, y desarrollo de forma digital.

Expón tu
trabajo al
mundo.
E incrementa tus clientes potencialmente.
El internet es una nueva forma de hacer
comercio directo con los clientes sin la
necesidad de estar presente con cada uno:
la automatización funciona 24hrs / 365 días
del año. Y hace tu trabajo más sencillo.
Muestra tus productos y servicios a
cualquier persona con un dispositivo
electrónico. Éstas pueden ser tan globales o
segmentadas como sea necesario.
Agiliza la información y mantén un aspecto
profesional. Con estas herramientas que
presentamos a continuación, buscamos
integrar a las empresas al mundo digital
para mejorar sus procesos y disponibilidad.
Para más información, comunícate con
nosotros o agenda una cita y resolveremos
tus dudas con gusto.
Inicia la conversación:
Daniel Karim Ricardez Ortiz
(951) 51-58-556
karimnotinc@gmail.com

APPS

GESTIÓN DE USUARIOS DESDE TU BOLSILLO
Si tu negocio requiere interacción directa con el usuario (como ser parte de un gimnasio
que maneja rutinas y dietas distintas, una biblioteca que facilita el inventario a sus lectores,
o un espacio donde existe flujo de información) una aplicación móvil es lo ideal para ti.
Nuestras aplicaciones funcionan en todos los sistemas operativos y pueden ser
descargadas con un click. Utilizan un espacio mínimo en la memoria de los dispositivos y
son veloces.
Además, puedes mejorar tus servicios de acuerdo a la retroalimentación que recibas.

NOTI F I CA CI ONES P USH

Interactúa cotidianamente con el usuario.
Envía promociones o información esencial.

P ERS ONALI ZA CI ÓN

Una imagen fiel a tu marca. La aplicación correcta de
la identidad crea pregnancia con los clientes.

REDUCCI ÓN DE COSTOS

Recordatorio: Viernes 16 de marzo se
suspenden las actividades por frente frío.

Utilizar un canal para estar en comunicación con tus
clientes elimina la necesidad de impresos excesivos.

Aprovecha nuestro 40% de descuento en
arreglos florales este día de las madres.

Luis ha creado un proyecto nuevo:
Nuevos uniformes - pastelería Carmín
Tú y 4 colaboradores fueron asignados.
Ver detalles »

DI SP ONI B LE 24/7

Y todos los días del año.

¡Tenemos nuevas playeras!
Consulta nuestro catálogo »

ORG ANI Z A CI ÓN

Toda tu información y clientes ordenados,
disponibles en un solo lugar.
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DISEÑO WEB

SITIOS QUE LUCEN BIEN EN CUALQUIER TAMAÑO
Nuestro equipo se encarga de la
planificación, diseño, logística y
mantenimiento de sitios web.
Se abarcan aspectos como experiencia
de usuario, navegabilidad, usabilidad y
arquitectura de la información.
Éstos aumentan la eficiencia de la
comunicación, brinda posibilidades como
exponer directo tus productos y servicios
al consumidor sin estar allí y de manera
profesional.
Una tienda en línea, una galería de tu
trabajo, un blog de cocina, un producto
nuevo, un evento próximo...
Todo esto mientras sigues administrando tu
negocio.
Envía un link a clientes potenciales y será
suficiente para que te conozcan.

E X PE R IEN C IA D E U S U A R IO

Encontrar información clara y visuales atractivos
son experiencias que definen la navegación.

C RE C I M IE N TO S IN R IE S G O S

Con un sitio que genera competivismo, integrarse al
mercado es un impulso para las ventas.

I NSPEC C IÓ N Y S E R V IC IO

Realizamos consultas constantes para asegurar su
rendimiento óptimo y evadir ataques.
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D IG ITA L

DI SEÑO RESP ONSI V O

Contenido maquetado en secciones
que fluyen y se adaptan a la pantalla.

A CTUALI Z A CI ONES

Los sitios frescos aparecen primero en las
búsquedas. Mantenemos nuestros sitios al día.

DI SP ONI B LE 24/7

Y todos los días del año.

El diseño responsivo es importante porque existe una diversidad de
dispositivos muy grande que utilizan internet. Así aseguras que cualquier
usuario verá tu sitio en condiciones óptimas, en cualquier pantalla.

Monitores tamaño escritorio o mayores.

Tabletas

Celulares

Nuestros sitios incluyen un administrador
el cual permite modificar la información,
publicar artículos y subir imágenes. Solo
tú puedes acceder o puedes crear cuentas
para tus empleados. Y es sencillo de utilizar.
Actualiza la información de tus servicios,
sube el nuevo producto al catálogo,
envía un correo promocional a todos tus
subscriptores...
Para mantener perfiles profesionales, tu sitio
incluye cuentas de correo personalizadas:
www.MiSitio.com
Yo@MiSitio.com
También puedes consultar el tráfico de tu
sitio y utilizar la información que recolectes
para modificar tus estrategias.
Integra tu empresa al internet; con nuestras
herramientas será sencillo administrar el
flujo de actividad. Ésta es la nueva forma de
crecer.
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PANORAMAS
RECORRIDOS VIRTUALES

Sorprende a todos con tus instalaciones y la calidad de tus servicios, otorga un recorrido
virtual, ¡convence con experiencias!
La tecnología se involucra cada vez más en nuestra vida; la industria de transporte aéreo es
un gran ejemplo, en 2016 sólo 27% de las personas reservó viajes en agencias físicas, los
demás usaron internet. Así como estas industrias, tú también puedes llegar a tus clientes a
través de internet, ofreciendo una experiencia previa.
Haz que tus clientes vivan una experiencia casi real a través de las fotografías panorámicas
y recorridos virtuales.

C O N SU M O B A JO D E M E G A S

Son ligeros y rápidos.
Perfectos para ver en el camino.

DEF I NI CI ÓN DE ALTA CALI DAD

La optimización de imágenes
permite mostrar fotografías en HD.

AMIGABLES CON CELUL ARES

DI SP ONI B LE 24/7

Al igual que nuestros sitios web, la estructura de los
controles fluyen con el tamaño de las pantallas.

Y todos los días del año.

Los panoramas pueden conectarse entre sí
de formas ilimitadas con otros panoramas,
de modo que cualquier estructura es
representable:

Panorama 1

Panorama 2

Panorama 3
Navegación 3D
en un Panorama
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Los panoramas pueden tomarse en interiores y exteriores. Las imágenes se optimizan para
obtener un recorrido ligero en consumo de datos, y así, una experiencia veloz. Es como
estar allí, de esta manera puedes manejar un salón de fiestas, bienes raíces, un parque
vacacional, un restaurante o universidad ... y la gente puede visitarlos ahorrando tiempo,
desde su celular. Comparte un panorama y llega a más personas.

Panorama 360ª - Barrio de Jalatlaco
Experimenta este recorrido en: karimnot.com/tlaco

Personalizado
con tu
identidad
Mapa
interactivo

Controles de
navegación

Más opciones
de movimiento
Panorama 360ª - Iglesia de Santo domingo
Experimenta este recorrido en: karimnot.com/santo-domingo
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SISTEMAS

DESARROLLO DE SOFTWARE
Un sistema puede ser como te lo imagines porque se construyen basándose en la
estructura de tus necesidades. Cuando las actividades son excesivas, se pueden convertir
en un proceso que se realice en automático.
Si manejas un inventario y venta de productos, datos de grupos extensos de personas,
proyectos y su seguimiento, o información excesiva, un sistema es ideal para tu empresa.
El diseño de la interfaz se planifica
de acuerdo a las actividades por
automatizar. La función de tu
administrador es darte una vista previa
de todo lo que está sucediendo en toda
la empresa en el momento.
Toda esta información después puede
inspeccionarse tan desglosada como sea
necesario, en secciones internas.
Este administrador permite tantos
usuarios y contraseñas como sean
necesarios, así como los permisos y
jerarquías para ver la información.

PE R S O N A L IZ A B L E

Crea y organiza tus actividades.
El sistema se planifica basado en tu estructura.

D I SM I N UY E TIE M P O S Y R EC U R S O S

Automatiza actividades, deja que el sistema
haga las cuentas por ti.

D ATO S E N G R Á F IC O S

La información puede ser visualizada en gráficas de
pasteles, lineas, bloques, tablas, etc.
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REP ORTES

Recolecta, organiza y analiza la información.
Luego solicita e imprime reportes.

DI SMI NUCI ÓN DE ERRORES

Si la información que manejas es excesiva,
un sistema es lo ideal para ti.

DI SP ONI B LE 24/7

Y todos los días del año.

CAPACITACIÓN
FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS

Los retos son tecnológicos pero las necesidades son humanas. Somos nosotros quienes
al final tomarán las decisiones más difíciles y debemos conducir las situaciones que se
presentan, una capacitación adecuada nos permite responder de manera integral y acorde
a nuestras necesidades.

L a c a lida d de una emp res a comienz a c o n
e l per so na l , s er cap az de dar s oluc i o n e s
e f icie nt es es primor dial.
En el caso de las empresas, la capacitación
cobra especial importancia en esta era
tecnológica, ya que evitar el uso de
tecnología aumenta sus probabilidades
de fracaso, porque a pesar de ofrecer
excelentes productos o servicios, sus
tiempos no están optimizados. Tener
personal capacitado destruye dificultades
técnicas, agiliza el trabajo y genera más
ganancias de tipo profesional y financiero.

C O M P ETITIV ID A D

Genera un equipo competitivo en el mercado.
Mejora tu productividad y calidad en servicio.

TO M A D E D E C IS IO N E S

Genera una percepción diferente de los sistemas y te
ayudarán a tomar las mejores decisiones en equipo.
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MAILING

DESARROLLO DE SOFTWARE
El email marketing se basa en enviar correos electrónicos a clientes actuales o potenciales.
Estos correos contienen información sobre novedades de la empresa, promociones y
descuentos con el fin de estimular la relación con los clientes, fidelizarlos y así aumentar
las ventas.
El envío de correo siempre tiene un objetivo claro y aquí es donde hablamos de campañas
de mailing. Una campaña de mailing consiste en enviar publicidad de manera masiva por
correo convencional o electrónico, buscando sobre todo que llegue a cuantos más mejor.

R E D U C C IÓ N D E C O S TO S

Envía cuantos emails necesites a tus contactos sin
restricción de costos.

E ST R ATEG IA Y P R ES EN C IA

Ideales para mantenerse en contacto durante todos
los eventos festivos del año.
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P ERS ONALI ZAB LES

Los emails no son solo texto plano, pueden diseñarse
para dar un mensaje acorde a tu empresa.

M OV I M I ENTO

Capaces de soportar archivos gif con movimiento
para hacer tu mensaje mas interesante.

SERVIDORES

FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS
Tus productos y servicios deben estar en la red, los hábitos de los consumidores actuales
se basan en internet; los clientes saben lo que quieren y dónde encontrarlo. Con los
servidores lograrás que tu marca pueda ser encontrada de forma rápida y sencilla, tal como
lo quieren tus clientes.
Para que seas capaz de implementar tu proyecto debes considerar los servidores,
infraestructura para mantenerlo, una red estable, equipo de comunicación, un
administrador de red, y un largo etcétera. ¿Es realmente necesario? ¡Por supuesto!

C O N F IG U R A C IÓ N P E R S O N A L IZ A DA

Consulta, guarda, comparte y organiza tus archivos
con una estructura personalizada.

MOV I LI DAD

Accede a tus archivos desde cualquier dispositivo.

S O P O R TE TÉ C N IC O

DI SP ONI B LE 24/7

Te ayudamos a resolver cualquier requerimiento o
contingencia.

Y todos los días del año.

Servidores

Cualquier
dispositivo
Inteligente

Internet

Compra un
espacio en la
nube y respalda
todos tus
archivos.
O administra los
archivos con los
que tu equipo
trabaja.
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Inicia la conversación:
Daniel Karim Ricardez Ortiz
(951) 51-58-556
karimnotinc@gmail.com
K A R I M N O T. C O M

