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Departamento de Comunicación 



COMUNICACIÓN Y DESARROLLO WEB E  

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Nuestro departamento de comunicación se encuentra a la vanguardia en la creación y 

ejecución de estrategias online, posicionamiento y desarrollo web. Gestionamos la imagen y 

reputación de su empresa aportando valor a su contenido. 

 

Instalamos y mantenemos sistemas informáticos con los que su empresa puede permanecer 

conectada interna y externamente a través de programas y aplicaciones ajustadas a las 

necesidades de cada cliente, mejorando mediante una adecuación permanente. 



COMUNICACIÓN 

Blogs 

Desarrollo de ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ONLINE para públicos internos y 
externos con la consecuente ejecución de sus acciones. 

Monitorizamos la REPUTACIÓN ONLINE de tu empresa, ofreciendo 
retroalimentación eficaz y sostenible. 

Estamos en contacto con INFLUENCERS para el desarrollo y creación 
de nuevos contenidos para tu marca. 

Acompañamos en el SERVICIO ONLINE DE TU EMPRESA, detectando 
fallos y ofreciendo mejoras necesarias para el posicionamiento de tu marca. 

Análisis de estadísticas y monitoreo de servicio a través del social 
media. 



COMUNICACIÓN 

Creación de aplicaciones para Facebook. Ejemplo: Tienda online a través de Facebook, o 
concursos para generar base de datos. 

Creación, desarrollo y gestión de blogs con Contenido relevante y de interés al 
lector. 

Entrega periódica de informes tendientes a la monitorización de la imagen, 
reputación y prestación del servicio online de la marca. 

Diseño, creación y desarrollo de páginas web. 

Asesoramiento para la calidad y gestión de contenidos Web, selección de 
dominio y alojamiento adecuados. 



Instalamos y mantenemos sistemas informáticos con los que su empresa puede permanecer conectada 
interna y externamente a través de programas y aplicaciones ajustadas a las necesidades de cada cliente, 
mejorando mediante una adecuación permanente. 

 

Objetivo a conseguir :Lograr que todos los sistemas funcionen con eficacia respaldándose en un 
buen mantenimiento y planificaciones adecuadas a las necesidades de la marca. 

 

Si tu ordenador presenta problemas de cualquier tipo, nosotros lo estudiamos GRATUITAMENTE, posterior a 
eso, nos encargaremos de que quede como nuevo después de ejecutar las acciones que sean necesarias 
para su correcto funcionamiento. De forma adicional se instalarán los programas que el cliente considere 
necesarios para su trabajo. 

 

Internacional Cintas S.A ofrece un Mantenimiento Informático para empresas, haciéndolo a su medida tras un 
estudio a fondo de las carencias tecnológicas que existen actualmente. Para que así poderle ofrecer el mejor 
servicio adaptándolos a sus necesidades. 



Formateo, limpieza de virus, recuperación de datos / copias de seguridad y limpieza interna 
de dispositivo. 

Instalación / configuración de programas. Revisión de la seguridad del equipo y 
actualización de Windows. 

Configuración y actualización de software en móviles y tabletas. Configuración del correo 
electrónico. 

Sustitución e instalación de nuevos componentes en ordenadores. Instalación. 
Mantenimiento y configuración de internet y redes locales.  

Resolución de incidencias de hardware y software tanto presencialmente como por control 
remoto. Confección de documentación e informes relativos a las incidencias surgidas a los 
clientes.  



CON C DE CALIDAD 
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