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Ahora podrás adquirir productos 
ecológicos en nuestra nueva 

tienda virtual.

¡Tenemos muchos
 descuentos para ti!

Ingresa ahora
www.ecocrea.com.co



¡Con el Plan Crédito Protegido logras DISMINUIR las cuotas 
de tus créditos con en�dades financieras!

- Cobertura de homicidio y suicidio desde el primer día de vigencia.
- Igual tarifa para hombres y mujeres de la misma edad.
- La Incacapacidad total y permanente se pagará por pérdida de la 
capacidad laboral.
- Expedición inmediata y un ahorro  aproximado del 50% en el pago 
mensual en la mayoria de casos.

Sabías que

Conoce sus beneficios

Más información:
Celular: 317 4275134
Email:   vivianatabares@coimpresores.com.co 
              tecnicoseguros@coimpresores.com.co

 Con el valor asegurado se cubre el saldo insoluto de la deuda que 
se tenga con la entidad financiera, en el caso que sobre una parte 
del valor asegurado, se le devolverá a los beneficiarios voluntarios.



Más información y pedidos:
Celular: 3174297601              
Whatsapp: 3166187274

Vanessa Álvarez

TELEFONÍA IP
PARA SU 
EMPRESA

Conoce nuestro servicio de Instalación  y configuración  de 
plantas telefónicas con ASTERISK, una herramienta basada en 
Linux enfocada en telecomunicaciones que brinda servicios de 

telefonía, correo, call center y más. 

Permite la comunicación entre extensiones SIP, IAX, líneas 
PSTN, troncales y extensiones análogas convencionales.

Permite la interconexión de oficinas con una o varias plan-
tas IP y la comunicación de los teléfonos IP sin impotar el 
lugar con la planta.

Permite mensajes de bienvenida como contestadores 
virtuales desatendidos por medio de opciones numéricas.

Diagnós�co sin costo.

Contacto:       317 654 92 20         carlosgiraldo@coimpresores.com.co

Construyamos juntos la comunidad digital 
de asociados, clientes y empleados de la 

industria gráfica.

Recuerda buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, 
encontrarás servicios e información importante de nuestra 

cooperativa.

nuestra gente
Nuestros servicios,

Uno de nuestros principales servicios es el proceso de empacar el papel, lo cual 

lleguen en buen estado, tal cual como lo necesitan.

¿Quién está detrás de este servicio? 
Bernardo Enrique Mesa Rivera, lleva en 

responsable y dedicada a su trabajo. 

donde pone su mayor concentración para 

Nos cuenta que disfruta mucho su trabajo y la 
amistad que ha creado con sus compañeros. 
Se  caracteriza por su constancia y sencillez. 

le gusta salir a caminar. 

¿Cómo terminamos el 2016 
en Coimpresores?

obteniendo muy buenos resultados en las ventas y consolidando 
cada una de las Líneas de Negocio. Nuestros productos se 

posición en el mercado.
 
Concluímos con gran éxito el traslado de nuestras instalaciones. 

por parte de Asociados y empleados, destacando de gran 
manera la ubicación, disponibilidad y la cercanía.
 

serio y ordenado, y estamos trabajando en la creación de planes 

desde el punto de vista comercial o social, porque queremos que 
nos consideren siempre como su primer proveedor”. 

 Jesús M. Torres Correa 

Construyamos juntos la 
comunidad digital de Asociados 

de las artes gráficas
Recuerda buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, encontrarás 

Búscanos en: 

Facebook: Instagram: coimpresores @Coimpresores


