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MARKETING Y DESARROLLO

Web y Posicionamiento
Actualmente es necesario que toda Organización posea elementos diferenciadores que permitan no solo garantizar su
supervivencia, sino conseguir una diferenciación y un posicionamiento respecto a sus competidores.
Las tendencias actuales del mercado exigen que todas las entidades tengan presencia en Internet de manera que cualquier
usuario pueda conocerlas, consultar información sobre ellas y sus servicios, e incluso interactuar con su Organización y
realizar algunas gestiones avanzadas (solicitud de información, realización de pedidos, venta online, etc.).
Pero esto ya no es suficiente. El número de sitios y páginas Web crece constantemente y ha hecho necesario buscar técnicas
para que los usuarios puedan además encontrarnos fácilmente.
Desde nuestro Departamento de Desarrollo analizamos sus necesidades y desarrollamos su Sitio Web Corporativo y
ponemos a su disposición nuestros servicios de posicionamiento, tanto SEO, como SEM, de forma que además de tener
presencia en Internet pueda obtener un valor añadido como estrategia Corporativa.
Igualmente, podemos gestionar su alta y renovación de dominio (nombre en Internet) y alojamiento (lugar donde alojar su
web, correo electrónico, etc.), incluyendo las gestiones de altas, bajas y/o modificaciones de cuentas de correo, auto
respondedores, o redirecciones de cuentas, aportando como valor añadido el soporte telefónico o vía e-mail para la
resolución de incidencias, ofreciendo así un servicio integral.
La Imagen que su Organización proyecta al mercado es de vital importancia.

Desarrollo de Aplicaciones
Para cualquier Organización es vital una herramienta que sea capaz de gestionar adecuadamente los datos que maneja, y
que a su vez cuente con las funcionalidades necesarias para analizar la información que le permitan obtener los mejores
resultados y la consecución de sus objetivos.
puede ofrecerle la solución personalizada en este sentido, que permita integrar todos sus procesos, mediante
desarrollos personalizados de aplicaciones informáticas a medida o software de gestión avanzados del tipo ERP, CRM, etc.
En todo caso, nuestros técnicos analizarán la viabilidad de cada proyecto, y lo planificarán en función de las herramientas de
programación que mejor se adapten a sus necesidades, implementando las funcionalidades que permitan alcanzar los
objetivos descritos. Una vez valoradas las necesidades de su Organización le ofreceremos la solución más adecuada sin tener
que invertir constantemente en nuevos y costosos desarrollos de sistemas.
A su vez podemos ofrecerle soluciones tecnológicas existentes en el mercado, gracias a las múltiples alianzas establecidas
como Partners de las marcas más prestigiosas del mercado.
Las Aplicaciones de Gestión son un elemento vital para la gestión eficaz de sus procesos.

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:

http://www.equalia.es

Identidad Corporativa
Es fundamental que cualquier organización, al igual que cualquier individuo, este dotada de personalidad propia, y que su
proyección al exterior sea la conveniente.
Nuestra Imagen Corporativa debe transmitir quien somos, que somos, que hacemos y como lo hacemos, y hacerlo de la
mejor manera posible, de forma que:
I)

Nos permita propagar la mejor imagen posible al mercado

II)

Permita impulsar nuevos productos y servicios

III)

Se adapte a las características de funcionamiento de la Organización.

IV)

Defina de forma clara su identidad.

V)

Quede perfectamente implantada.

El objetivo del diseño e implementación de la Imagen e Identidad Corporativa de una Organización no se centra
exclusivamente en el diseño de un logotipo. Esto solo es la expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa,
bien sea de cara al exterior o dentro de la propia organización, pero hay muchas más cosas que nos identificaran como
entidad.
Algunos de los servicios que ponemos a su disposición son:


Diseño, definición e Implantación de Identidad y Manual de Identidad Corporativo.



Diseño de Logotipo / Isologo.



Diseño de Catálogos, Papelería y Folletería Comercial y Packaging.



Diseño de ropa de trabajo, flotas y vehículos comerciales.



Arte final y control de imprenta.

Marketing Online
Ayudamos a empresas como la suya a desarrollar su potencial Online.
Disponemos de los mejores profesionales en Marketing Online B2B y B2C (posicionamiento SEO, SEM, email marketing,
diseño & desarrollo web, social media, consultoría marketing), pero sobre todo, en hacer su marketing online rentable.
Además, le ayudamos a posicionar su web y conseguir atraer visitantes de calidad interesados en sus productos o servicios.
Algunos de los servicios que ponemos a su disposición son:


Consultoría en Redes Sociales



Social Media – Community Management



Plan de Marketing Online



SEO Y SEM



Analítica Web

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:

http://www.equalia.es

Sistemas Informáticos

Gestión Empresarial

 Sistemas de Gestión de Calidad:

 Soporte de Sistemas:
o Soporte y Mantenimiento Informático.
o Instalación y configuración de sistemas.
o Consultoría de infraestructuras y seguridad.

 Redes, Comunicaciones y Seguridad:
o
o
o
o

Diseño y montaje de redes.
Testeo y certificación de redes
Seguridad en redes e internet.
Conexión entre oficinas y usuarios remotos.

 Servicios Cloud:
o
o
o
o
o

o ISO 9000, EFQM, Sistemas de Calidad específicos para
determinados sectores (ISO 13485, ISO 22000, Calidad
Turística, Marcado CE, APPCC), etc.

 Sistemas de Gestión Ambiental:
o ISO 14001 y EMAS.
o Legislación Ambiental

 Otros Sistemas de Gestión normalizados:
 Seguridad de la Información (ISO 27001), Seguridad
e Higiene en el trabajo (OHSAS 18001), etc.

 Asesoramiento sobre la Ley de Protección de Datos

Hosting
Housing
Gestión de infraestructuras Cloud
Gestión de Backups Cloud
Etc.

de Carácter Personal (LOPD).

 Sistemas de Gestión no normalizados:
 Análisis, Gestión y Mejora de Procesos, Recursos,
Costes, Seguridad informática, etc.

Distribución de Productos

Formación

 Formación personalizada y programada en:

 Hardware:
o Servidores.
o Ordenadores y periféricos.
o Equipos multifunción (Impresora, fax, escáner,
copiadora).
o Dispositivos de almacenamiento en red y copias de
seguridad de datos.
o Dispositivos de red y seguridad (switches, routers,
cortafuegos, …).
o Centralitas telefónicas y Sistemas de
videoconferencia.
o Videovigilancia.
o Etc.

 Software:

o Ofimática:
 Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, etc.

o Sistemas Operativos:
 Windows, Linux, etc.

o Redes e Internet:
 Tecnologías de redes, seguridad y cursos de
preparación para la obtención de diferentes
certificaciones técnicas (CompTIA, CCNA, CCNP, etc).
 Navegación y seguridad en Internet, etc.

o Programación:
 Visual Basic.
 Visual Basic para Aplicaciones (VBA), etc.

o Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000),
gestión ambiental (ISO 14000), LOPD, etc.
o Inglés y otros idiomas.
o Etc.

o Sistemas Operativos
o Software de gestión.
o Software de seguridad y antivirus.
o Etc.

 Gestión de bonificaciones Fundación Tripartita.

Marketing y Desarrollo

Servicios Empresas del grupo

 Web y Servicios de Internet:

 Asesoramiento integral de empresas:

o Desarrollo de páginas web, tiendas en internet,
etc.
o Gestión de dominios y alojamientos en internet.
o Servicios de posicionamiento (SEO/SEM).

 Servicios Social Media (Redes Sociales)
 Desarrollo de aplicaciones de gestión a medida.
 Identidad e Imagen Corporativa.

o
o
o
o
o

Asesoría Laboral
Asesoría Fiscal y Contable
Consultoría Empresarial
Selección de personal
Outsourcing

 Prevención de Riesgos Laborales
 Planes de autoprotección y emergencia

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:

http://www.equalia.es

