SOLUCIONES
INFORMÁTICAS Y WEB

SUMINISTRO HARDWARE y SOFTWARE
MK Online, E-COMMERCE, WEB
CONSULTORÍA y FORMACIÓN

EXPERTOS EN TECNOLOGÍA
La informática y la tecnología se han convertido en elementos indispensables
en el desarrollo del trabajo actual. El nuevo modelo de negocio presenta
necesidades digitales que son imprescindibles.
En ÁREA DIGITAL le ofrecemos:

1>

Soluciones informáticas orientadas a PYMES

2>
3>
4>

Soluciones en estrategia web y marketing online 360o
Servicios de consultoría en seguridad y peritaje informático
Formación a medida de su empresa

En Área digital somos un equipo dinámico y experimentado, con más de 20
años de experiencia en el mundo de la informática, consultoría TIC y servicios
online. Un equipo resolutivo y ambicioso totalmente volcado en la satisfacción
de nuestros clientes. Sea cual sea su necesidad, nosotros la resolvemos de
forma ágil, comprometida y eficaz.

MERCADO ¿Sabía que…?

>

Un 64% de los empresarios españoles creen que las
TIC tienen un papel importante en sus compañías para
enfrentarse a la crisis.

>

El 53% de los CEO espera de los gestores de las TIC que
aporten nuevas oportunidades de crecimiento a su
empresa y la prioridad deja de ser la reducción de costes.

>

El 48 % de directivos considera las TIC cómo “estratégicas
“ o como “un activo muy importante”.

>

Desde el año 2007 en España se han creado 7.000 nuevas
empresas cuyo elemento central es la tecnología de la
información.

>

En 2011 observamos que el 10% de los Directivos de
negocio consideran las TIC como un activo estratégico y
un 38% como un activo importante.

SOLUCIONES INFORMÁTICAS
Le ofrecemos toda la tecnología hardware y software que
puedan requerir sus sistemas informáticos para funcionar
de manera óptima y segura. Deje de preocuparse por los
problemas informáticos. Sea lo que sea, nosotros nos ocupamos de
resolverlo rápida y eficazmente.

NUESTROS PARTNERS

CONSULTORIA TIC
Servicio de consultoría, asesoría y gestión para ayudarle a mejorar y optimizar su infraestructura
informática en beneficio de su empresa.
HARDWARE
Nuestra experiencia en suministro de hardware y nuestro profundo conocimiento del canal de
distribución informático nos permiten ofrecerle productos de máxima calidad con precios más
reducidos.
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS GOLD RESELLER
Impresoras láser, multifuncionales, sistemas de pago por copia, gestión, documental digital,
docuware…

PARTNER LÍDER

Avansis, líder internacional en
soluciones y servicios tecnológicos,
es un poderoso partner tecnológico
que nos permite ofrecerle soluciones
informáticas de máxima calidad
en condiciones ventajosas para su
empresa.

MANTENIMIENTO DE CPD’S
Servicios de mantenimiento de servidores, sistemas de almacenamiento y backup, electrónica de
red, consultoría para la de optimización de los mismos…
PIEZAS INFORMÁTICAS
HP PartsOne Authorised Parts Reseller
Le conseguimos cualquier pieza que necesite, sea de la marca que sea, para mejorar o reparar su parque informático. Disponemos de
más de 300.000 referencias para despiece.
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Servicio de asistencia técnica on demand. Sin contratos de mantenimiento y con la máxima disponibilidad.
OUTSOURCING
Le proporcionamos personal experimentado, de forma temporal o continua, que le apoyará en sus proyectos
informáticos para la implantación de sistemas o el mantenimiento de los mismos.
PROGRAMACIÓN
Desarrollamos aplicaciones de gestión y producción. Realizamos la programación a la medida
del cliente y en función del tamaño del proyecto.
FORMACIÓN A MEDIDA
Tenemos gran experiencia en planes de formación para aumentar la productividad
y la competitividad de su empresa. También para grupos y particulares.

ESTRATEGIA Y MARKETING ONLINE 360º
ÁREA DIGITAL define y desarrolla herramientas digitales a medida concebidas
para impulsar su empresa en el entorno online. Cuéntenos sus objetivos y
nosotros le ayudaremos a alcanzarlos.
HOSTING – CLOUD HOSTING
Desde 1999 ejecutamos planes de hosting a medida, servidores nacionales, con tasa de
transferencia mayor que la media, dedicados con tráfico ilimitado, housing, cloud hosting, registro
de dominios. Soporte 24/365.
DESARROLLO WEB A MEDIDA
Desarrollamos proyectos web con programación adaptada al cliente, o uso de los CMS más populares como Joomla,
Wordpress, Drupal.
MARKETING ONLINE
Potenciamos su presencia en internet, orientando cada acción al retorno que su empresa busque: captación
ventas, fidelización…
- Posicionamiento: Servicios de optimización web (SEO), Planificacion y gestión de publicidad en
internet (SEM), Estudio de metadatos, palabras clave, minería de datos, analítica web básica.
- Newsletters: Servicio de creación y envío de newsletters desde
plataforma propia.
- Social media: gestión de cuentas en distintas redes sociales, generación de
contenidos para blogs, notas de prensa, etc.
PROYECTOS E-COMMERCE
- Desarrollo en CMS Magento o Prestashop.
- Programación de los módulos a medida.
- Definición de su modelo de negocio online, estudio de estrategia
online, migración de sus bases de datos actuales a la tienda
online, creación de conectores para sincronizar su ERP,
CRM, o sistema de gestión, con su tienda online.
- Propuesta de nuevos modelos de gestión como
dropshipping e integración con los diversos
marketplaces.

PARTNER LÍDER
Somos ECOMM360 AGENCY para toda la Comunidad
Valenciana, ofrecemos flexibilidad para adaptarnos a
su proyecto. A través de Prestashop, la plataforma líder
en Europa en comercio electrónico, hemos desarrollado
más de 100 proyectos e-commerce para todo tipo de empresas.

PRESTASHOP

DISEÑO

ERP

MARKETING

LOGÍSTICA

SOPORTE
(Call Center)

GESTIÓN

ASESORAMIENTO

LEGAL

SEGURIDAD INFORMÁTICA Y
SOLUCIONES DE PERITAJE
SOLUCIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
- Análisis de vulnerabilidades del sistema informático a nivel de electrónica de
red y equipos informáticos.
- Estudio e implantación de soluciones de backup con soporte físico, remoto,
en la nube.
- Implantación de soluciones de antivirus, cortafuegos, seguridad perimetral,
vpn, acceso remoto seguro.
PERITAJES INFORMÁTICOS FORENSES
Ofrecemos servicios de peritaje juducial, a particulares y empresas, para
actuar eficazmente en cualquier conflicto que requiera la demostración de
evidencias informáticas y electrónicas.
- ASESORAMIENTO, emisión de dictémenes, tasaciones y valoraciones, informes
o peritajes judicales o extrajudiciales. Tasaciones de bienes y medios
informáticos. Contrainformes, revisión y segunda opinión.
- TASACIÓN, Mediación y Arbitraje en conflictos contractuales de provisión y
explotación de servicios TICs, y el desarrollo e implementación de proyectos.
- BÚSQUEDA y localización de evidencias informáticas y electrónicas de
delitos, abusos o malas prácticas profesionales o en el uso indebido
de los equipos y medios informáticos de las empresas.

PARTNER LÍDER
SONICWALL es líder mundial en soluciones Inteligentes
de Seguridad de Redes y Protección de Datos.

- VERIFICACIÓN de cumplimiento de Best Practices y Estándares
en provisión de Servicios y Proyectos TICs (Services and
Project Management), así como cumplimiento de LOPD y
Seguridad Informática.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
NUESTROS CLIENTES
Muchas empresas, instituciones y particulares han
confiado en ÁREA DIGITAL para resolver sus necesidades
informáticas y digitales. Ofrecemos servicios a todo tipo de
PYMES.

NUESTROS CERTIFICADOS

Hardware: Servidores

Software: Sistemas operativos,
software de ofimática

Hardware: Microinformática

Software: Antivirus corporativos,
seguridad

Hardware: Sistemas de impresión

Software: Gestión administrativa,
ERP, CRM

Hardware: Cabinas de almacenamiento

Desarrollo web, Mko,
ECommerce, SEO

96 253 26 72
CARLET · VALENCIA
WWW.AREADIGITAL.ES
contacto@areadigital.es

