Imaginamos, cuestionamos, intuimos exploramos caminos; entonces,
descubrimos cosas nuevas y desde allí volvemos a empezar.
Actuamos con el atrevimiento de quien sabe lo que quiere, maximizando así
los resultados vinculados al negocio principal.
Nuestro método es la exploración y en ella confiamos para llegar a resultados
inesperados.

¿Su empresa todavia

¿Qué podemos ofrecerle?

no vende por Internet?

•
•
•
•
•
•

No espere que su competencia lo haga primero
Amplie su mercado y las ventas de su
organizacion

• Abra un Nueva sucursal y vitrina online
• Disminuya los costos fijos sustancialmente
• Obtenga una Comunicación directa con los
clientes
• Tenga un análisis de rendimiento en tiempo real
• Venda todos los dias 24/7 con todos los medios
de pago
• Optimizela cadena de distribución
• Obtenga una Fácil identificación del cliente y
fidelización

Universo e-Commerce
El comercio electrónico tenderá a ser el
canal de ventas principal de cualquier
emprendimiento o empresa que ofrezca
productos y/o servicios. Y como cualquier
objeto de estudio, posee sus normas, que al ser
aplicadas brindan resultados.

Plan estratégico para la venta online
Desarrollo del portal/tienda virtual
Gestión completa del canal web
Análisis y envío de indicadores de desempeño
Campañas de Marketing Digital
Atención de sus clientes a través de medios
electrónicos
• Gestión de envíos de productos

Creamos todo tipo de páginas
web

Desde la idea hasta la realización

Para empresas, comercios y particulares.

comunicación institucional de una empresa u

Nuestra experiencia nos avala en confianza
y seriedad. Apostamos firmemente por la
personalización de nuestros desarrollos a las
necesidades de cada uno de nuestros clientes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portales dinámicos
E-Commerce
Compras online
Sitios webs institucionales 100% administrables
Landing Pages
Catálogos y folletos virtuales
Sitios en flash
Micro sitios multimedia
Banners publicitarios
WebBlog
Tiendas online
Diseño web adaptativo y responsive
Mobile web (diseño web para móbiles )
Diseño gráfico a medida
Rediseño web
SEO y posicionamiento web
Social Media Marketing
Email Marketing
Envío de SMS
Administración de contenidos
Registro y movimientos de usuarios
• .Net
Newsletter
• SQL
Envios masivos
• Javascript
Flyers
• Ajax
HTML5
• Jquery
PHP
• CSS

como parte integral de la compleja
organización.

Hosting
Contamos con el alojamiento mas conveniente
para su información en la “nube”.

Poseemos la última tecnología
Con sistemas informáticos para seguimiento,
control y profesionalización del área de
sistemas de su empresa.

• Soporte y asistencia técnica de sistemas y
hardware.
• Servicio técnico, abonos mensuales,
asesoramiento informático integral.
• Venta de hardware y software.
• Cableados estructurados, Instalación de Redes
certificadas, Consultoría y asesoramiento
profesional.

Estamos Certificados oficialmente por Mikrotik
Router Equipos de red de alto rendimiento para
empresas.

Estamos oficialmente certificados para
planificacion, ejecucion y configuracion de
redes Wireless de mediano y alto alcance poe

Llámenos y confíe en profesionales
capacitados. Somos representantes de
importantes empresas de tecnología y
productos para su organización:

•
•
•
•
•
•
•
•

Reloj de control de personal por huella dactilar
Telefonía IP
Router Mikrotik
Licencias de software
Impresoras láser y 3D
Tickeadoras
Redes LAN y WAN
Fibra óptica

Reloj de control de personal
Distribuidores oficiales en Cordoba

UBIQUITI NETWORK
Poseemos la Certificación Oficial de Airmax
dictada y aprobada por Prozcenter

Planificamos estrategias de
marketing y publicidad

Marketing integral

Procurando que el todo sea más que la suma de

canalizadas dentro de acciones integradas de

las parte.
Nuestras propuestas van desde el branding
y la ingeniería de la marca, pasando por el
planeamiento de acciones de marketing directo
y de guerrilla, para terminar en marketing y
publicidad online.
Somos apasionados por la imagen y la
construcción de marcas, creemos firmemente
en que las empresas deben tener una identidad
que conecte directamente con su target.

Estrategia y táctica de la empresa son
comunicación, coordinadas desde el marketing
integral.

Nuestro propósito

Desarrollo de marca

es generar alianzas estratégicas con su

La imagen lo es todo, Consumimos lo

empresa. Podemos potenciar su canal web.

que vemos y eso nos distingue. Sabemos

Envíenos su consulta.

exactamente que busca cada perfil consumidor

Estaremos encantados en ayudarle.

en una marca.

Hosting
Contactenos ahora
y lo asesoraremos

Contamos con el alojamiento mas conveniente
para su información en la “nube”.

Somos una empresa dedicada a aumentar

Marketing integral

las ventas y maximizar los beneficios de los

Estrategia y táctica de la empresa son

productos y servicios que se ofrecen a través de

canalizadas dentro de acciones integradas de

la web. Somos un equipo de trabajo integrado,

comunicación, coordinadas desde el marketing

ágil y moderno, que podrá asesorarte sobre las

integral.

formas, modos y estilos para vender a través
de internet y acompañar a tu organización a
potenciar dicho canal.

Tel: +54 351 4263107
Móvil: +54 9351 5748364
Correo: info@mdtec.com.ar

Proveemos e instalamos

Nuestro propósito

Todo tipo de camaras de seguridad.

es generar alianzas estratégicas con su

Vigile su casa o empresa por Internet desde su

empresa. Podemos potenciar su canal web.

celular.

Envíenos su consulta.
Estaremos encantados en ayudarle.

Contactenos ahora
y lo asesoraremos
Somos una empresa dedicada a aumentar
las ventas y maximizar los beneficios de los
productos y servicios que se ofrecen a través de
la web. Somos un equipo de trabajo integrado,
ágil y moderno, que podrá asesorarte sobre las
formas, modos y estilos para vender a través
de internet y acompañar a tu organización a
potenciar dicho canal.

Tel: +54 351 4263107
Móvil: +54 9351 5748364
Correo: info@mdtec.com.ar

Nuestro propósito
es generar alianzas estratégicas con su
empresa. Podemos potenciar su canal web.
Envíenos su consulta.
Estaremos encantados en ayudarle.

Contactenos ahora
y lo asesoraremos
Somos una empresa dedicada a aumentar
las ventas y maximizar los beneficios de los
productos y servicios que se ofrecen a través de
la web. Somos un equipo de trabajo integrado,
ágil y moderno, que podrá asesorarte sobre las
formas, modos y estilos para vender a través
de internet y acompañar a tu organización a
potenciar dicho canal.

Tel: +54 351 4263107
Móvil: +54 9351 5748364
Correo: info@mdtec.com.ar

Venta de Hardware
Servicio técnico a clientes
Insumos Informaticos
www.loadingweb.com.ar

Venta de Hardware
Servicio técnico a clientes
Insumos Informaticos
www.loadingweb.com.ar

Portal de Información
sobre tecnología Noticias y
artículos técnicos
www.tecnoin.com.ar

