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SERVICIO TABULA MARKETING 

Los servicios que ofrecemos están enfocados a la optimización del tiempo, a reducir esas tareas 
rutinarias a las que tenemos que dedicar atención y que son indispensables dentro de nuestro 
negocio,  

BASES DE DATOS 

Las bases de datos son la información más poderosa dentro de un negocio, tener una base de datos 
depurada, actualizada y bien estructurada nos facilitara una buena comunicación con los clientes, y así 
poder ofrecer los mejores servicios. 
 

 Creación de la BBDD clientes, proveedores tener la información bien estructurada nos da 
mejor visibilidad 

 Actualización de BBDD, la información más actualizada de nuestros clientes, Proveedores nos 
ofrece una mejor información para poder prestar los mejores servicios 

 Enriquecimiento de BBDD, hay datos que pueden ser importantes para poder ofrecer nuestro 
producto esta información es valiosa 

 Creación de BBDD a partir de encuestas de satisfacción 
 Análisis de datos 

RECEPCION DE LLAMADAS / TELEMARKETING 

El día a día en la gestión de una empresa hay momentos en los que estamos desbordados por las 
tareas diaria y no llegamos a todos nuestros clientes dejando llamadas sin contestar, emails sin 
respuesta, chat sin solución. 

Podemos externalizar este servicio y delegar en una persona cualificada dedicada a la atención de 
clientes, este servicio nos puede despejar el colapso en la empresa y dar mejor soporte. 

FACTURACION 

La facturación es muy importante y llevarla al día en ocasiones nos resulta una tarea difícil y tediosa. 
Utilizas demasiado tiempo en tener al día la contabilidad de tu empresa te quita tiempo de tus 
objetivos como negocio, es el momento de plantearse  
Dime con que programas trabajas o si necesitas que te demos la mejor solución para tener este 
apartado optimizado en todo momento, llevar la contabilidad al día es muy importante para no 
llevarse sustos ni imprevistos no deseados. 
Te proponemos formar a tu equipo para que utilicen las aplicaciones de manera que puedan 
automatizar procesos y agilizarlos aplicaciones del día a día que con un buen manejo ahorraremos 
tiempo en estas tareas herramientas como aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, Power Point, etc…) y 
de gestión como (Contaplus, ContaSimple, FactuSol,  Sap, etc..)  
 
Enfocado en la realización y entrega de facturación con un seguimiento de vencimientos, pagos. 
Preparación de la documentación para entrega de su departamento o gestoría para agilizar los 
trámites. 
ARCHIVO 
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Un servicio enfocado a una accesibilidad rápida a la documentación de su empresa. 

Tener un archivo digitalizado es la mejor herramienta para acceder a toda la documentación que 
genera la empresa 

COMPRAS 

Te podemos ayudar en optimizar costes para generar un mayor margen  

• Búsqueda de proveedores 

• Optimizar y solicitar presupuestos 

• Revisión facturas Proveedores 

• Negociación: formas de pago de acuerdo con tus necesidades 

 

EVENTOS 

Damos soluciones para crear una acción que destaque la información que cada cliente quiere difundir 
a su público objetivo, creando eventos virtuales, presenciales o híbridos. 

Aportamos las mejores tecnologías, aplicaciones, diseños y espacios para que nuestros clientes puedan 
desarrollar una acción creativa y de éxito. 

EN QUE PODEMOS AYUDARTE 

 Creatividad, desarrollo y diseño 
 Herramientas tecnológicas 

 
o Desarrollo a medida de web y sistemas de registro  
o Adaptación de herramientas existentes como Zoom, Meet, Cisco, Google… 

 
 logística y producción 

 
o Medios audiovisuales 
o Reserva de espacios 
o Personal de Staff (azafatas, seguridad, animadores, transporte, etc…) 
o Decoración 
o Restauración 
o Merchandising 

 

 


