
     
 
 

 
 

 
 

¿Quién  somos    y     Qué  hacemos? 
 
Tecnológikos, es un equipo formado por Ingenieros y Técnicos Superiores en Informática que emprende esta 
actividad para ofrecer soluciones y prestarle servicios en el área de las Nuevas Tecnologías. 
Contamos con una amplia experiencia contrastada de 15 años de profesión y presencia en múltiples sectores realizando 
trabajos de diseño web,  e-commerce, asistencia técnica, implantación de software de gestión y consultoría TIC. 

Nos dirigimos a Vds. para presentarles la campaña Renuevasoftware aproveche esta ocasión y renueve todo su 
software de gestión (compras, ventas, contabilidad y TPV) y ahorre hasta un 50% en su cuota anual. 
Preparase hoy para la Normativa SEPA 

( Single €uro Payment Area ) 
Estos cambios legislativos son de  
obligatorio cumplimiento a partir del 
01/08/2014 y afectan al cambio de 
formato necesario en todas las 
domiciliaciones bancarias. 
Normas 19/32/58 para cobros.  
Normas 34/68 para pagos. 
Sus bancos ya están preparados, 
asegúrese de estarlo Vd. también.  

Fecha límite entrada en vigor 01/08/2014 
 

  
 

 

 
 

 
Ofrecemos además una amplia gama de servicios para el desarrollo 
web 2.0 que desde Tecnológikos pondremos en marcha 
inmediatamente adaptándonos a su calendario y necesidades.  
 

01. Diseño web adaptado a todo tipo de dispositivos. 
02. Comercio electrónico y tiendas on-line. 
03. Portales web multi-idioma y autogestionables. 

 
Llámenos hoy mismo  al  664 417 649   o  609 229 926 
y aproveche con Renuevaweb las ofertas de lanzamiento. 

 
 

 
Utilice nuestro sistema de soporte remoto  
contratando paquetes de tiempo, le atenderemos en 
todo momento siempre que necesite ayuda, gracias 
a este sistema no pagará sobrecostes por 
desplazamiento y será atendido al instante. Todos 
los servicios prestados por Tecnológikos, tienen 
la garantía de que  ante cualquier incidencia o duda 
serán atendidos en un plazo máximo de 24 horas. 
 

 



     

7      Razones     para    elegirnos 

01. EQUIPO CERCANO Y CON EXPERIENCIA. 

En Tecnológikos contamos con un personal especializado en cada una de nuestras áreas de actuación y una amplia 

experiencia en distintos sectores. Somos profesionales, pero ante todo personas que nos ponemos en su piel para entender su 
día a día y ayudarle a mejorar su trabajo.  

02. FORMACION PERSONALIZADA. 

Si Vd. lo prefiere y desea sacar el máximo partido a su inversión, desde Tecnológikos le enseñamos de forma personalizada 
a auto gestionar sus sitios web o tiendas online así como a utilizar los programas de gestión adquiridos. En muy poco tiempo 
aprenderá a utilizar las soluciones implantadas.  

03. SOLUCIONES Y SERVICIOS EN VANGUARDIA.  

En Tecnológikos trabajamos con las últimas y más avanzadas herramientas y estamos preparados para ofrecer y prestar 
los servicios que hoy en día se necesitan con los costes que hoy en día se pueden pagar.  

04. SOPORTE TÉCNICO REMOTO. 

En todos los servicios prestados por Tecnológikos puede recurrir a nuestro sistema de soporte on-line contratando 
paquetes de tiempo, le atenderemos en todo momento siempre que necesite ayuda, gracias a este sistema no pagará 
sobrecostes por desplazamiento y será atendido al instante.  

05. LE AYUDAMOS A AVANZAR.  

Ofrecemos soluciones hoy para que pueda mejorar y crecer mañana. Todas las soluciones que desde Tecnológikos 
implantamos tienen posibilidad de crecimiento, paso a versiones superiores, incorporación de nuevas funcionalidades y 
módulos con la finalidad de que la inversión realizada sea duradera y rentable en el tiempo.  

06. GARANTIZAMOS SU SATISFACCIÓN.  

Nuestro éxito es la satisfacción de todos nuestros clientes, todos los servicios prestados por Tecnológikos, tienen nuestra 
garantía de que  ante cualquier incidencia o duda serán atendidos. 

07. COMPROMISO DE SERVICIO.  

Tiene a su disposición al equipo humano de Tecnológikos formado por personas orientadas 100 % al cliente, cada 

incidencia será nuestra prioridad, le asesoraremos y atenderemos en todo lo referente a las Nuevas Tecnologías.  

 

No necesita más razones,   Llámenos 


