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PRESENTACIÓN
Dédalo Digital es una Empresa afincada en
Rivas Vaciamadrid, creada con mucha ilusión
y con el objetivo de cubrir las necesidades de
Empresas, Autónomos y Emprendedores que
están comenzado su andadura empresarial.
Nuestro objetivo es ser el Proveedor de
referencia y de confianza para los servicios
relacionados con:
- Servicios web
- Imagen corporativa
- Servicios informáticos
Apoyamos y creemos en el comercio local, por
eso, tenemos servicios orientados a cubrir
sus necesidades con soluciones a medida y
dimensionados según sus necesidades.
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SERVICIOS
SERVICIOS WEB
Diseño Web personalizado y a la medida de tus necesidades.
Todas nuestras Web incluyen los siguientes elementos:
• Estudio de la Competencia

• Formación

• Diseño Responsive

• SEO

• Integracion con redes sociales

• Páginas Legales

• Contenidos Autogestionables

• Herramientas de Google

Con todos nuestros
Proyectos Web
regalamos 3 meses
de Hosting

Además ofrecemos los siguientes servicios para que puedas cubrir todas tus necesidades:
• Blog

• Google Business View

• Boletines de Noticias

• Google Adwords

• Web Multi-Idioma

• Servicios de Hosting

• Formularios

• Registro De Dominios

• Tienda On Line

• Mantenimiento

• Fotografía

TENEMOS PACKS DE
DISEÑO WEB EN OFERTA,
PULSA PARA MAS INFORMACIÓN
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SERVICIOS
IMAGEN CORPORATIVA
Queremos que la imagen de tu negocio sea única y represente sus valores.

LA IMAGEN SI IMPORTA
En Dédalo Digital pensamos que la imagen de un negocio debe manifestar sus valores de forma clara,
diferenciadora y atractiva, nuestros experimentados Diseñadores Gráficos plasmarán a la perfección tus ideas
sobre el papel y la pantalla, nuestros servicios y productos son:
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• Diseño de logo

• Manual corporativo

• Tarjetas de visita

• Papelería comercial

• Flyers publicitarios

• Cartelería

• Fotografía profesional

• Rotulación

• Impresión digital

SERVICIOS

SERVICIOS INFORMÁTICOS
A continuación mostramos nuestros servicios de valor añadido para ayudarte en la gestión diaria de la
tecnología.
• CONSULTORÍA INFORMÁTICA
Servicios de consultoría para poner la tecnología al servicio del negocio y no el negocio al servicio de la
tecnología. Búsqueda de soluciones que se adapten a tus necesidades y presupuesto.
• EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Estrategia, planificación, ejecución y seguimiento de proyectos tecnológicos: Migración de servicios a la nube,
implantación de soluciones IT, renovación de parque informático...
• ASISTENCIA TÉCNICA
Soporte en el uso de los sistemas, aplicaciones y equipos informáticos. Adaptación de sistemas a nuevos
requerimientos.
• CORREO ELECTRÓNICO PROFESIONAL
Correo electrónico profesional dimensionado a las necesidades del negocio, libre de virus y spam, con copias
de seguridad diarias y fácilmente escalable.
• SERVICIO DE HOSTING
Servicio de hosting, asociado a nuestros servicios de diseño web, con espacio y tráfico ilimitado, servidores
replicados y alojados en data centers de España con IP española para mejorar el posicionamiento local.
• MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
Servicios de mantenimiento informático a medida para puestos de trabajo, servidores, aplicaciones y copias
de seguridad. En modalidad presencial, remota o telefónica.
• BONOS POR HORAS
La mejor solución para intervenciones puntuales, paquetes de horas sin caducidad, imputables en fracciones
desde 15 minutos utilizables en cualquier tipo de servicio en modalidad presencial, telefónica o remota.
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NUESTROS TRABAJOS
Nuestra mejor carta de presentación son nuestros
Clientes…

DISEÑO WEB

Webs para las tiendas de muebles pertenecientes a
Grupo Vivarea
http://www.mercadodelmueble.es/
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Ibérica de Duplicadoras. Distribuidor Oficial de

Club de Baloncesto Uros de Rivas, del cual somos

impresoras Konica Minolta

Patrocinadores de Equipo

http://www.ibericadeduplicadoras.com/

http://urosderivas.com/

TakeaLeap. Empresa que da servicios de Productividad

Aluminios y PVC F. Quirós. Empresa de instalación de

Comercial y Transformación Digital

aluminio y PVC en Rivas Vaciamadrid

http://takealeap.es/

http://aluminiosfquiros.es/

Webs para los Hoteles de la cadena All In Hotels

Tienda Online de Muebles y Decoración.

http://hotelsuitesmadrid.com/

https://mueblesonlinestock.com/

Homeforyou: Inmobialiaria online

My Candy Prince. Repostería artesana a domicilio

http://homeforyou.es/

http://mycandyprince.com/

Velavisión. Optica y Audiología en Rivas Vaciamadrid

Eleva 2015. Empresa dedicada a la Accesibilidad, Reformas

http://velavision.es/

y Ahorro Energético, afincada en Rivas Vaciamadrid
http://eleva2015.com
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NUESTROS TRABAJOS
IMAGEN CORPORATIVA
Imagen corporativa, logotipos, diseño de publicidad y papelería

Ibérica de Duplicadoras
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ContactO
DIRECCIÓN

TELÉFONOS:

INFORMACIÓN Online

C/ Crisol 3, Despacho 6
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

910 567 409
611 100 369

info@dedalodigital.com
www.dedalodigital.com

Desarrollado por DEDÁLO DIGITAL

