Sociedad anónima por acciones nominativas, que se
rige por las disposiciones del Código de Comercio.
Objeto social
1. Gestionar servicios básicos, de
tecnológicos y de valor añadido.

capacitación,

2. Gestionar proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, asociados a las TICs
3. Creación, incubación y funcionamiento de nuevas
Entidades de Base Tecnológica.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA TRANSFORMACION DIGITAL
DE LAS MIPYMES

Servicios destinados a la transformación digital de las
entidades y enfocadas sobre todo a las MIPYMEs.
- Diagnóstico: Dirigido a la gestión búsqueda de información
sobre el campo de aplicación de la entidad o MIPYME, que
incluye análisis de mercados, competencia, competidores,
tendencias de consumo, oportunidades de negocios.
Estudios de mercado y factibilidad y otros estudios asociados
a Proyectos o Emprendimientos.

- Diseño y elaboración de proyectos: Con los resultados
del Diagnóstico procede el diseño y elaboración del
proyecto correspondiente ejecutado por un grupo
multidisciplinario de especialistas calificados en la materia
que corresponda al área de impacto de la entidad o
MIPYME.
- Elaboración e implementación de la Estrategia Digital
y el Posicionamiento Orgánico de la MIPYME incluye el
diseño de Página WEB, gestión de Hosting, desarrollo de
las métricas para la determinación del avance, presencia
en la Plataforma del PCT para la promoción y búsqueda
de nuevos clientes, gestión en las redes sociales, gestión
de contenidos y otros.

- Desarrollo e implementación de las herramientas
informáticas para la Gestión Empresarial: Dirigido a la
complementación de todos los anteriores servicios,
cerrando ciclo con el diseño, desarrollo, implementación,
despliegue y soporte de herramientas informáticas
necesarias para la gestión de la MIPYME.

- Capacitación y acompañamiento: Dirigido a la
capacitación del equipo de trabajo de la MYPIME en cada
una de las áreas y sobre todo en la explotación de los
sistemas o herramientas informáticas que se desarrollen
en función de la obtención de resultados eficaces de
gestión.

