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CATÁLOGO DE SERVICIOS 

WWW.CIVIRED.COM 

 

 

- CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO INFORMÁTICO 

- OUTSOURCING INFORMÁTICO 

- FORMACIÓN A MEDIDA 

- SOCIAL MEDIA MARKETING 

- AUDITORÍA WEB Y SEO 

- CODIFICACIÓN QR 

- ENTORNOS WIFI 
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CiviRed analiza las necesidades de la organización del cliente 

con el fin de diseñar la arquitectura de sistemas y aplicaciones 

más óptima para su negocio, ofreciendo soluciones 

tecnológicas mediante: 

- Auditoría de Sistemas Informáticos 

- Diseño de Proyectos 

- Inventario Tecnológico 

- Adaptación LOPD 

- Gestión de subvenciones tecnológicas 

- Renting de equipamiento informático 

Consultoría y Asesoramiento  
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OutSourcing Informático 
La externalización de servicios supone una reducción de costes elevada en 
el mundo empresarial. 

Las PYMEs no disponen de recursos para contratar un técnico informático y 
las grandes corporaciones con departamento informático no disponen de 
conocimiento en todos los campos de la informática. 

CiviRed ofrece la máxima eficacia contando con expertos adecuados a cada 
necesidad tecnológica en el momento y lugar que lo necesite el cliente.  

Asistencia Remota Asistencia in situ 

Nuestros técnicos se desplazan 
a las instalaciones del cliente 
siempre que sea necesario. 

Conectividad con la empresa 
con estricto grado de 
confidencialidad y seguridad. 

Servicio 24x7 

Respuesta ante desastres 

Asistencia 24 horas al día los 7 días de la semana para cualquier 
necesidad de nuestros clientes. 

Respuesta inmediata frente a problemas graves que puedan 
ocasionar una pérdida de su negocio. 
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CiviRed diseña e imparte cursos de formación adaptándose a las necesidades 
del cliente. 

Formación a medida 

Crear y gestionar redes sociales en Internet tales como, 
Facebook, MySpace, Tuenti, Fickr, Twitter... interaccionar 
con otras personas además de chatear, participar en foros, 
haciendo un buen uso de esas redes para poder actuar 
frente a los posibles problemas que puedan conllevar. 

 

 

 

Redes Sociales en Internet

 
 

Organizar Álbum y Retoque Fotográfico

 
 

El alumno conocerá los tipos de imágenes y aprenderá a 

retocarlas. Manejará la herramienta de autoedición e 
imagen digital Gimp para ser capaz de crear o modificar 
cualquier tipo de imagen o composición.  

Internet y Correo Electrónico

 
 

Conocer Internet, los buscadores, aprender a navegar por la red 
y aprender a crear una cuenta de correo electrónico (Webmail: 
Hotmail - Gmail). Conocer otros tipos de mensajería y 
comunicación: Messenger, chat, foros..... 

Introducción al Ordenador

 
 

Presentación y manejo básico del PC y del sistema operativo 
Windows. 

 

Ofimática

 

Manejo de programas de procesador de textos, hoja de cálculo 
y presentaciones de Powerpoint. 
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Servidores QR 
Mediante los códigos QR se conecta el 

mundo físico con el digital a un solo clic.  

CiviRed codifica cualquier información 

relevante a su negocio. 

Paralelo al estudio de la Web, se realiza un 

informe para mejorar el posicionamiento en 

los buscadores. 

Posicionamiento SEO 

CiviRed estudia cómo se puede mejorar las 

webs corporativas para una mayor eficiencia 

tanto en velocidad de acceso como en 

seguridad. 

Auditoría Web 

Conecte su negocio con las redes sociales y 

noticias actuales. Asegure su éxito 

empresarial y mejore la comunicación 

interna 

 

Social Media Marketing 
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Wifi y Redes Sociales 

Promocione sus redes sociales, ofreciendo 
conexión wifi gratis (con limitación de 
tiempo) a sus clientes con la intención de que 
cliquen en Me gusta o compartir información 
en su muro acerca de su página web. 

CiviRed ofrece un servicio de Hotspot de 
forma gratuita o bien tarificada, con un 
sistema de gestión del Hotspot para 
mantener la calidad de servicio a los clientes, 
eliminar el acceso de usuarios no deseados y 
mantener su red segura. 
 

Soluciones Wifi para Zonas Públicas 

CiviRed diseña e implementa soluciones profesionales según el cliente: 

- WIFI para Zonas Públicas 

- WIFI’s Masivas 

- Enlace Wifi con Redes Sociales 

Entornos Wifi 

Wifi Masivas 

Configuración e implantación wifi para 
entornos donde la afluencia es alta.  
 
CiviRed diseña entornos wifi para 200, 500, 
1000 usuarios simultáneos o sujeto a las 
necesidades del cliente.. 
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Consultoría Informática  

Para más información: 

 

  960 031 349 

  656 852 734 

 

  info@civired.com 

       www.civired.com 

 

mailto:info@civired.com
http://www.civired.com/

