
 

 
 

Dossier de servicios 



 

• Somos un equipo joven con gran experiencia 
en el diseño web profesional y en la 
integración de soluciones tecnológicas. 

 

• Nuestro objetivo es idear y desarrollar un 
 producto satisfactorio, único para cada 

cliente, mezcla de: pasión, creatividad, 
innovación y diseño. 

¿Qué es DATIC ? 



 

• Diseño y programación web (dominio y hosting) 
• Mantenimiento y servicios informáticos 

• Marketing online 
• Software de gestión 

• Diseño de material corporativo para  
empresas 
• Tienda online (e-Commerce) 

• Blogs personalizados 
• Campañas de Newsletters 

• Social Media 
 

¿Qué hacemos? 



Diseño y programación web 



 

- Diseñamos tu pagina web profesional con la      
mejor calidad-precio y las mejores tecnologías 
del mercado adaptadas a móviles y tablets. 

- Si tu web no te gusta te la mejoramos. 

- Haz tu mismo los cambios en tu web. 

- O puedes contratar un 
 mantenimiento web. 

- Dominio y Alojamiento web. 

- Sistema multilenguaje. 

 

¿Quieres que te vean en cualquier 

parte del mundo? 



 

 

Mantenimiento y servicios 

informáticos 



 

- Montaje, mantenimiento y reparación de 
equipos. 

- Mantenimiento y montaje de redes. 

- Recuperación de datos y copias de 
seguridad. 

- Instalación de software especifico. 

- Auditorias de seguridad 
informática. 

 

 

¿Algo te funciona mal? nosotros lo 

solucionamos 



 

   

 

Marketing-online 



 

- Posicionamiento en buscadores SEO,SEM 
SMO. 

- E-mail Marketing. 

- Social Media. 

- Luchamos para que tu página sea Top 
10 en google. 

- Campañas de Newsletters. 

- Banners publicitarios. 
 

¿Quieres potenciar tu negocio de la 

manera más eficiente? 



 

 

- Somos distribuidores de software DELSOL. 

- Contasol. 

- Facturasol. 

- Nominasol. 

- Estimasol. 

- N!Preventa(tu negocio en tu 
Smartphone o PDA) 

  

 

 

Software de gestión. 

Tenemos todos los programas que tu 

empresa necesite. 



 

 

  

 

 

Diseño corporativo para empresas. 



 

 

- Creación de logotipo. 

- Diseño de web corporativa. 

- Sobres, pegatinas y adhesivos. 

- Dípticos. 

- Dossiers. 

- Tarjetas de visita. 

- Folletos publicitarios. 

   -Catálogos y flyers. 

 

 

Te ayudamos a promocionar tu marca. 



 

 

 

 

Tienda on-line / E-Commerce 



 

 

- Tienda virtual personalizada con  tu imagen 
corporativa. 

- Utilizamos el CMS más adecuado. 

- Gestiona tu tienda virtual desde el Panel de 
Gestión. 

- Podemos migrar e importar las bases de 
datos de tus proveedores y clientes. 

- Tu negocio abierto 24 horas al día. 

 

 

¿Quieres vender a través de internet o 

modernizar tu negocio? 



 

- Insertar productos e imágenes ilimitadas. 

- Distintos tipos de IVA. 

- Pago por transferencia bancaria, contra 
reembolso, pasarela de pago. 

- Control de stock. 

- Ofertas de productos, promociones. 

- Correos profesionales. 

 

 

¿Cómo es una tienda online? 



 

 

 

Social Media 



Tan fácil como  darte  de alta en las principales redes 
sociales para que los usuarios de internet se 
interesen por tu marca. 

- Facebook. 

- Twitter. 

- Google+. 

- LinkedIn. 

- Instagram. 

- Pinterest. 

 

 

Amplía tu red de contactos 



 

 

Contacta con DATIC, seremos tu socio 

tecnológico 


