DOSIER CORPORATIVO
Tu proveedor integral de soluciones para todo tipo de negocios
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2.

Software Empresarial
Software especializado en la gestión
integral de la empresa
Ofrecemos las mejores soluciones de gestión, contabilidad y
movilidad para proporcionar el mejor control de su empresa.
Ideal para instaladores y distribuidores así como para Pymes y
autónomos, al abarcar todas las necesidades vitales de gestión
de una empresa.






Facturación y Contabilidad
Obras, proyectos
Control de personal y Fichajes
CRM
Movilidad
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Área TIC
Ciberseguridad, Mantenimiento
Informático y de Sistemas para Empresas
Ofrecemos un servicio global informático para cubrir todas las
necesidades técnicas y de seguridad de tu empresa.
Además, en ESI Soluciones somos SAT Oficial de Epson y
HP. Trabajamos con servidores, redes, equipos, copias de
seguridad, soluciones de impresión.
 Seguridad informática
 Mantenimiento informático para empresa (outsourcing, 		
compra de material, videovigilancia)
 Asesoría de sistemas, servidores, almacenamiento
 Control de Fichajes
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Área EPSON
Presentamos el mejor coste por copia del
mercado
La solución de impresión EPSON, permite disfrutar de un bajo
consumo energético, un nivel bajo de emisiones de carbono
y una producción mínima de residuos a la vez que consigue
mayor rapidez y sobre todo un menor coste por copia.

Servicio Técnico Oficial EPSON
Somos el Servicio Técnico Oficial EPSON en Aragón y
distribuimos todos sus productos y soluciones para el sector
empresarial y educativo.
 Servicio Técnico Oficial
 Reparaciones dentro y fuera de garantía
 Especialistas en Plotters
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Marketing 360º
Te ayudamos a diseñar la estrategia de
Marketing y Comunicación de tu empresa
La visibilidad de tu empresa es esencial. Cómo te muestras
al exterior, y qué acciones de comunicación realizas son
fundamentales para conseguir posicionar tu marca dentro de
la cabeza del consumidor.
Te ayudamos a mejorar tu imagen y ventas a través de todas
las herramientas de comunicación off y online a nuestro
alcance:









Planes de comunicación
E-mail y SMS marketing
Redes sociales
Diseño web
Publicidad
Diseño gráfico
SEO
Copywriting
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Área Legal
Pioneros en Protección de Datos y Planes
de Igualdad en Aragón
Con más de 1.200 clientes, el Área Legal cuenta con 18 años de
experiencia en la adaptación de empresas al Reglamento General
de Protección de Datos, ofreciendo auditorías y formación en
LOPD y realizando un seguimiento de cada proceso con soporte
frente a las inspecciones de la Agencia.
Además, nuestros abogados se encargan de la recuperación de
impagos en tu empresa y ya elaboran los Planes de Igualdad
Empresarial. Estos documentos obligatorios desde 2020 son
claves para el desarrollo social de tu empresa y el cumplimiento
de los ODS.

 Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos
 Planes de Igualdad y Protocolos contra el Acoso Empresarial
 Recuperación de impagos
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¿Tomamos
un café?
¡Ponte en contacto con nosotros!
976 300 140
esi@esisoluciones.es

Cno. de la Mosquetera 45, Zaragoza

Sagasta 2 entresuelo, Zaragoza

www.esisoluciones.es
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