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NOSOTROS TU TECNOLOGÍA
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NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

LOPD
Más de 15 años de experiencia ayudando a las
empresas a cumplir con la Ley 15/99 de Protección
de Datos de Carácter Personal.
  Trabajo profesional y personalizado
  Asesoramiento posterior
  Auditorias y Formación

MANTENIMIENTOINFORMÁTICO
Mantenimiento preventivo y correctivo , outsourcing

informático, bonos de horas o tarifa plana. Realizamos
proyectos de virtualización de servidores y
aplicaciones.

Somos SAT oficial de Epson y HP. Servidores,
redes, equipos, copias de seguridad, soluciones de
impresión.

Más de 15 años ayudando
a pymes a cumplir con la LOPD
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BUSINESSINTELLIGENCE
Somos el Servicio Técnico Oficial de EPSON
en Aragón y distribuimos todos sus productos y
soluciones para el sector empresarial y educativo.

¿Agobiado por el exceso de información? ¿No
dispones de todos los datos de tu empresa en un
cuadro de mando?

Plotters de base agua, sublimación, textil, eco
solventes, impresoras en sistema coste por copia,
proyectores, soluciones para fotografía, etc.

Tenemos la herramienta ideal para extraer todos los
datos de tus aplicaciones, interpretarlos y facilitar el
estudio de la situación de la empresa. ¡Optimiza tu
proceso de toma de decisiones!
A través de QlikView facilitamos el proceso de
extracción de datos de todas las plataformas de la
empresa para agilizar la toma de decisiones y tener
un panel de control adaptado a tus necesidades.
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SOFTWARE PUNTO DE VENTA
La solución ideal para gestionar tu negocio de
hostelería, comercio y hoteles. Software de
punto de venta fácil de utilizar y controlar.

SOFTWARE DE GESTIÓN

Disponemos de una amplia gama de comanderas
para facilitar tu trabajo en sala. Además, contamos
con la mejor solución para el control de efectivo.

En ESI Soluciones TIC contamos con las mejores
opciones de software de gestión y facturación para
tu negocio.
Totalmente personalizadas
instaladores o distribuidores.
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MARKETINGONLINE
¡No pierdas ninguna oportunidad de negocio!
Potenciamos la presencia de tu pyme en Internet
cuando tus clientes potenciales te buscan. Abre un
nuevo canal de venta, gana visibilidad... ¿Cómo?
  Posicionamiento Orgánico (SEO)
  Publicidad en Google Adwords

DISEÑOWEB
¿Necesitas una página web?
En ESI Soluciones TIC crearemos tu página web,
catálogo de productos o comercio electrónico
adaptada a tus necesidades.
Internet ya es una herramienta imprescindible para
las pymes y para su difusión, ¿estás preparado?

  Redes Sociales. Publicidad y Contenidos
  E-Mail Marketing
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TU PROVEEDOR DE
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Cno. Mosquetera, 45 - local

@esisoluciones

50010 ZARAGOZA

@esisoluciones

976 300 140
esi@esisoluciones.es

/esi-soluciones-tic
/+EsisolucionesEs
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