
"La Transformación Digital 
a tu alcance"

Solucionamos las principales barreras para afrontar el cambio:

Confianza TranquilidadEconómica

"La Transformación Digital 

es costosa"

"No creo que pueda ayudar a 

que mi negocio crezca" 

Observará a corto plazo

cómo su negocio mejora y

evoluciona.

Sin ataduras ni

compromisos de 

permanencia.

"¿Y si no cumple

nuestras expectativas?"  
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ITIC360 es el proveedor de informática y comunicaciones que soluciona de 
manera integral las necesidades de Transformación Digital de las PYMES.

Sin inversión inicial

ni elevadas cuotas

mensuales de servicio.



Soluciones de Marketing Digital

Consigue la mejor carta de presentación para tu negocio 

incrementando la confianza de tus clientes.

Diseño Web

Analítica de datos y clientes 

✓ Olvídate de invertir en una web: diseño profesional 

     por una pequeña cuota mensual. 

✓ Dominio, hosting, diseño a medida y mantenimiento incluidos.

✓ Disfruta de una tienda online para tus productos.

✓ Modificaciones mensuales incluidas sin coste adicional.

✓ Chatea en tiempo real con tus potenciales clientes.

Redes Sociales

Posicionamiento

✓ Mejoramos la visibilidad  de tu empresa en los buscadores. 

✓ Incrementa tus ventas y genera imagen de marca.

✓ Analizamos tu competencia para ayudarte a crecer.

✓ Elaboración y gestión de campañas en Google Adwords.

✓ Dispondrás de informes periódicos con análisis y resultados.

✓ Incrementa tus seguidores y mejora la imagen de tu negocio.

✓ Creación y diseño de contenido personalizado.

✓ Planes a medida según tu objetivo y para cualquier presupuesto.

✓ Elaboración y gestión de campañas publicitarias.

✓ Informes mensuales con resultados y planes de acción. 

✓ Saca el máximo partido a los datos almacenados de tus clientes.

✓ Diseñamos tu plataforma de gestión personalizada.

✓ Recopila nueva información relevante sobre tus clientes.

✓ Disfruta de informes personalizados según tus necesidades.

✓ Maximiza los resultados de tus campañas de marketing.

✓ Optimiza los costes de tu negocio conociendo a tus clientes.
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Soluciones de Comunicaciones

Telefonía Móvil y Conectividad

Transforma tu negocio incorporando las nuevas soluciones de 

comunicaciones avanzadas. 

✓ Tarifa plana con llamadas y datos ilimitados. 

✓ Velocidad de navegación 5G con velocidad de hasta 700Mb/seg.

✓ Fibra óptica hasta 1Gb con Backup 4G ilimitado y gratuito.

✓ Acceso a internet en entornos difíciles: radiofrecuencia o satelital.

✓ Y si tu barrera es la permanencia, te ofrecemos una solución.

Centralitas Virtuales

✓ Más de 150 funcionalidades avanzadas sin coste.

✓ Múltiples dispositivos: terminales IP, softphone o APP móvil.

✓ Sin necesidad de cambiar de operador y montaje en paralelo.

✓ Reducida cuota mensual y garantía de satisfación de 30 días.

✓ Sin inversión inicial ni compromisos de permanencia.

Videoconferencia

✓ Videoconferencia profesional en la nube para PYMES.

✓ Hasta 100 participantes de manera simultánea.

✓ Compartición bidireccional de documentos.

✓ Graba las reuniones, almacena y compártelas con quién quieras.

✓ Soluciones para usuarios individuales y para equipos de sala.

Correo y Colaboración

"

✓ Trabaja en la nube con las soluciones de Google o Microsoft.

✓ Correo con dominio profesional y almacenamiento ilimitado

✓ Suite ofimática completa y calendario corporativo.

✓ Comunícate con tu equipo vía chat o videoconferencia integrada. 

✓ Trabaja sobre los documentos de manera simultánea.

     con tus empleados y compártelos con tus clientes.
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Soluciones de Informática

Mantenimiento Informático

Soluciones de Seguridad

Mejora los resultados, reduce tiempos y costes e incrementa la seguridad 

trabajando con las soluciones en la nube para empresas. 

✓ Soporte técnico integral tanto remoto cómo presencial.

✓ Monitorizamos el estado de tus dispositivos en tiempo real.

✓ Mantenimiento de equipos, servidores, periféricos y cableado.

✓ Instalaciones y configuración de redes e infraestructura.

✓ Disponemos de soporte profesional a nivel nacional.

Equipamiento Tecnológico

Software y Aplicaciones

✓ Cumple la normativa: Control y registro horario de tus trabajadores.

✓ Facilita la gestión de los gastos desde una aplicación móvil. 

✓ Conexión remota segura para los empleados de tu empresa.

✓ Software de gestión:  CRM, facturación, contabilidad, ventas...

✓ Disponemos de software específico para cada sector.

✓ Equipos informáticos tanto nuevos cómo reacondicionados. 

✓ Máquinas de impresión en formato "coste por copia".

✓ Dispositivos "IoT" con conectividad y herramienta de gestión.

✓ Renting Tecnológico: facilita la compra y evita la obsolescencia.

✓ Trabajamos con todos los fabricantes del mercado.

✓ Copias de seguridad automatizadas en la nube y en local.

✓ Seguridad perimetral y ciberseguridad para equipos, redes y datos. 

✓ Gestor de contraseñas seguras con doble factor.

✓ Te ayudamos a cumplir la normativa RGPD a todos los niveles.

✓ Controla y establece políticas de uso para todos los dispositivos        

.    de tu empresa.
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