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2

Para nuestra empresa, el cliente es lo más importante, por ello
ofrecemos una estrecha relación de confianza y colaboración.
TECNINORTE
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Contácto

nuevas

es una empresa de Servicios in-

Paralelamente a las soluciones informáticas

formáticos y Consultoría de

integrales, ofrece un trato personalizado y

tecnologías

de

la

información.

una estrecha colaboración con todos sus clientes a lo largo de todo el proceso de trabajo,

Nace como empresa en el año 2001 con el

aspectos que permiten conocer a fondo su

propósito de ofrecer servicio a las empresas y pro-

dinámica y adaptar sus propios proyectos a las

fesionales en el campo de la investigación e inno-

características de cada empresa o negocio.

vación tecnológica, de la mano de profesionales
con dilatada experiencia profesional acumulada.
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Qué hacemos
Queremos ser su proveedor TIC de confianza
Cubrimos desde la creación de nuevas infraestructuras, hasta la implantación de soluciones a medida, pasando por la informatización
completa de instalaciones, integración de sistemas, consultoría tecnológica, desarrollos a medida, soporte técnico, servicios de Internet,…

Toma asiento
4

SERVICIOS

Ofrecemos un servicio global, abarcandor todas las áreas que tengan necesi-
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dad de potenciar en nuevas tecnologías y sistemas de
información.

SISTEMAS

Venta, instalación y mantenimiento de todo tipo de material

DESARROLLO

Nuestros trabajos de desarrollo
e ingeniería de software, siguen

y sistemas informáticos. Distribución de las prin-

una metodología capaz de proporcionar los servi-

cipales marcas del mercado.

cios que el cliente demanda,.

WEB

Ofrecemos servicios Web para
que la presencia de su empresa

en internet sea una realidad.

CONSULTORÍA

Asesoramos a su empresa en la
elección de la mejor solución

tecnológica y le ayudamos en su implantación,
asegurando el éxito de sus proyectos.

Asistencia
y mantenimiento
Garantizamos la continuidad de su negocio, revisando y manteniendo en estado óptimo sus sistemas.
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Sistemas
Venta, instalación y mantenimiento de todo tipo de material y sistemas informáticos.
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SISTEMAS

SOFTWARE

HARDWARE

Le damos asistencia técnica

Instalación y asistencia téc-

Venta, reparación e instalación

para sus sistemas informáti-

nica de aplicaciones de Soft-

de todo tipo de Hardware in-

cos. Resolvemos los proble-

ware. Le ayudamos a man-

formático.

mas que puedan surgir en la

tener en un estado óptimo sus

utilización de sus PCs, servi-

aplicaciones.

dores o infraestructuras.

Desarrollo
Ingeniería de Software
Le ofrecemos la posibilidad de crear su propia aplicación
Software. Realizamos el análisis, desarrollo e implantación de su aplicación.
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Soluciones a medida
¿QUÉ NECESITA?

Desarrollamos aplicaciones tanto en entorno local
como web, aprovechando los llenguajes y herrami-

entas de programación más avanzados del mercado, con el fin de ofrecer a
nuestros clientes aplicaciones a su medida.

Si no estas en internet, no existes...
tu página web es tu imagen, cuídala.
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Web

Deja que te encuentren
Conectamos tu empresa a internet... deja que te encuentren o vende
tus productos las 24 horas del día en todo el mundo.

registro de dominios hosting web
ecommerce B2B SEO marketing online
usabilidad web2.0 redes sociales posicionamiento

adwords tiendas online

gestor de contenidos .com .es .net .org

wordpress joomla

accesibilidad

CMS desarrollo web B2C
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Consultoría TIC
Le asesoramos sobre las soluciones tecnológicas más adecuadas para su empresa.

Análisis e implantación
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Analizamos sus sistemas y procesos de
gestión y le ayudamos a implantar la
solución tecnológica más óptima para su negocio.
PROCESOS
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SOLUCIONES

Asesoramos a su empresa en la
elección de la mejor solución

tecnológica y por supuesto le ayudamos en su
implantación, asegurando el éxito de sus proyectos tecnológicos.

Es fácil...
Queremos ayudarte, queremos ser tu proveedor
tecnológico de confianza.

Empezamos ya!
No lo dudes, confía en TECNINORTE y llámanos.

14

1

2

3

4

15

Contacta con nosotros

www.tecninorte.com
942 544 126

TECNINORTE
Parque Empresarial Tirso Gonzalez, 22 - Oficina 3
39610 El Astillero
Cantabria
España
Teléfono 942 544 126
Fax
942 559 017
E-mail
info@tecninorte.com

www.tecninorte.com

