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Nuestro Equipo

QUÉ HACEMOS
Pretendemos hacerte la vida más fácil, no complicartela.
Conceptos como página web, email, extranet, intranet,
mailing, tiendas virtuales, portales, seo, sem, redes,
servidores, app, blogs, adwords, google, marketing
online... Son algunas de las muchas palabras de las
que hablamos en nuestra web. Al final todo se resume
en una misma idea: nosotros conocemos y trabajamos
desde hace mucho tiempo con todos estos conceptos
( y muchos otros más ), así que, podemos decir en voz
alta que somos profesionales cualificados capaces de
dar solución a tus problemas o necesidades informáticas.
Seas una empresa grande, mediana o pequeña, o bien
un profesional independiente, creemos que podemos
ayudarte, estamos cerca de tí y nuestra experiencia nos
avala.#Venavisitarnos



#somoscercanos

QUIÉNES SOMOS
Noelia, Jesús, Gustavo, Dani y Albert... Más de 15 años
trabajando juntos dan para muchas anécdotas, muchas
vivencias y grandes experiencias... Hoy, todo eso se resume
en un ambiente de trabajo fantástico, en positividad y en
pasión por lo que hacemos.
Esto es justamente lo que intentamos transmitir a nuestros
clientes, un equipo de personas altamente cualificadas,
con una larga trayectoria en el sector informático y con
la capacidad de aportar soluciones a los problemas
y necesidades de las empresas. Estamos cerca, te
escuchamos e intentamos ayudarte. Sí, creemos que
damos un buen servicio.
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La credibilidad se gana con el tiempo, el crecimiento con el esfuerzo, y la estabilidad se consigue aprendiendo de los errores. Estas
premisas unidas a una tremenda ilusión por mejorar y formarnos de manera continuada hacen que en el año 2018 aún sigamos “al
pie del cañon” ( en un local más grande y más preparado, eso si ) desarrollando nuestra actividad profesional con las mismas ganas
y con la misma filosofía de trabajo que el primer día, con mucha más experiencia y haciendo de los servicios informáticos nuestra
forma de vida, tal y como soñábamos allá por el 2001.

#informaticasincomplejos
#laexperienciaesungrado
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Servicios D&D
.
CONOCE NUESTROS SERVICIOS
Y CÓMO PODEMOS AYUDARTE.

Nuestros clientes nos conocen, saben con quién trabajan, y lo más importante, confían en nosotros y en nuestro grupo de trabajo. Si estás leyendo esto, esperamos
que tú también lo hagas ( sí, es publicidad encubierta...).

Lo pasamos bien trabajando, es cierto, pero entendemos que esto no está reñido con la profesionalidad y la

RESPUESTAS RÁPIDAS : cuéntanos tus necesidades, te

calidad en el servicio, ¿porqué debería estarlo?

daremos soluciones #somoscercanos

x
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RESPUESTAS RÁPIDAS

TÉCNICOS “IN SITU”

ASISTENCIA REMOTA

Tiempos de espera inagotables, enfados, tensión...es cierto. La informática
nos lleva a situaciones límite, lo sabemos y por eso te damos un tiempo
de respuesta máximo de 24 horas.
#hacemosloquedecimos

Nos desplazamos, te enviamos a
nuestros técnicos. Sabes quién es el
responsable de tu sistema informático.
Queremos que confíes en nosotros.
#somoscercanos

Buscamos darte una asistencia rápida,
llámanos. Nos conectamos y te lo
solucionamos al instante.
#lointentamoshacerfacil
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PACKS DE HORAS
Un pack de horas es sencillamente
contratar un servicio profesional,
integral y adaptado a un precio
reducido, sin perder calidad ,
asegurándote respuestas rápidas
y soluciones a tus problemas
informáticos.

POSICIONAMIENTO
Y MARKETING ONLINE
¿Necesita que su web obtenga el
mayor número de visitas posibles?
¿Quiere sacar rendimiento a su
página?

#lointentamoshacerfacil
#hacemosloquedecimos

MANTENIMIENTO
INTEGRAL

CREACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DE PÁGINAS WEB

También es muy simple.... Tendrá
un informático en su empresa,
eso sí, de manera externa pero
formando parte activa del desarrollo
eficiente y continuado de su sistema
informático.

Tu imagen, tu identidad y tu carta de
presentación.
Te escuchamos y transformamos tus
ideas en realidad.

MANTENIMIENTO
Y CONFIGURACIÓN
DE REDES

REPARACIÓN
Y RECUPERACIÓN
DE DATOS

Servicios de configuración
y mantenimiento de redes
informáticas. Nos llevamos bien
con los cables y las conexiones,
sabemos hacerlos funcionar.

Servicios globales de reparación
informática para empresas y
particulares.
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“Si tu negocio
no está en internet,
tu negocio
no existe”
Bill Gates
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MARKETING ONLINE
Crear y generar negocio para nuestros clientes es nuestra
especialidad. Internet es un mundo muy muy amplio, en
constante evolución ( tranquilo, nosotros estamos al día ) con
múltiples e increíbles herramientas que puedes utilizar para
generar negocio, y con un sinfín de acciones “comerciales”
que podemos emplear para sacar el máximo rendimiento a
nuestra empresa.
Nosotros diseñamos tu estrategia digital, la ejecutamos, la
seguimos y la analizamos. Términos como google adwords,
social ads, campañas 360º, remarketing, sem, seo, campañas
rss, google shooping, mailing... Forman parte de nuestro
día a día. Sabemos utilizarlos y lo más imporante, sabemos
sacarles rendimiento. Déjanos que te lo demostremos.

#pensamosengrande
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POSICIONAMIENTO
WEB

REDES SOCIALES

Posiciona tu empresa en los primeros resultados de google y haz que todo el mundo te
encuentre.

Conecta e interactua con tu público objetivo en
las diferentes redes sociales.
¡Las posibilidades son inmensas!

Q



S

CONSULTORÍA

DISEÑO WEB

ANALÍTICA

Cada proyecto es diferente, estudiaremos tu
caso, tu marca, tus necesidades y crearemos
una web a medida.

La primera impresión es la que cuenta.
Diseñamos la web que necesitas. Tu web.

Internet nos proporciona todo tipo de datos.
Analicemos esta información y pasemos a la
acción de forma efectiva.
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POSICIONAMIENTO WEB

Te explicamos este servicio muy rápidamente y de manera muy
resumida:
1- Entro en internet
2 - Me voy a google (buscador )
3- Busco mi servicio, mi producto, mi página.....
4 - Y sorpresa.....Mi página web no aparece en los resultados de
la búsqueda
Bueno, pues justamente eso es lo que nosotros queremos evitar
y a lo que nos dedicamos. Queremos que seas visible,
Que aparezcas, que te encuentren, y claro...Que vendas.
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REDES SOCIALES

Cuántas veces hemos oído hablar del “Community Manager”
pues bien... Trasladado a un lenguaje práctico se trata de
gestionar vuestras redes sociales para que tengáis un canal de
comunicación directo con vuestros clientes o posibles clientes y
que además esto se pueda traducir en beneficios. Lógicamente
llevado de manera profesional.
La idea: fácil, aprovechar al máximo los múltiples recursos que
las redes sociales nos ofrecen, plantear, definir y marcar una
estrategia, y conseguir, como no, resultados fantásticos para tu
empresa, nos marcamos metas y vamos a por ellas.
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Q
CONSULTORÍA

Queremos conocer tus necesidades y saber qué expectativas
tienes para tu página web.
La idea es ofrecerte un desarrollo a medida, personalizado
y ajustado a aquello que realmente consideras importante.
Por supuesto nosotros te asesoraremos, te aportaremos ideas y
buscaremos todas las alternativas posibles para construir juntos
tu web, tu imagen, tu escaparate en la red.
¿Sabes qué competencia tienes? ¿Sabes a quién te quieres
dirigir? ¿Sabes cuál es la mejor forma de vender tu producto o
servicio? #¿tomamosuncafé?
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DISEÑO WEB

Muchas empresas hacen páginas webs, es cierto, la diferencia es
que nosotros hacemos tu página web.
Nos encontramos ante un mundo digital donde tu presencia
se hace imprescindible. El resumen sería: Todo el mundo tiene
página web.
La pregunta entonces es: ¿en qué debo ser diferente?
En el diseño, esa es la respuesta. Sencillamente porque la primera
impresión cuenta y mucho. No vale cualquier diseño, no vale
cualquier estructura, no vale simplemente estar, debemos
ser creativos, originales y sobretodo prácticos. Ágiles en la
usabilidad y por supuesto, adaptados a cualquier dispositivo, solo
así conseguiremos destacar, solo así nuestra web nos aportará
beneficios, y en dyd sabemos cómo hacerlo.

¿Creativo y práctico…? Sí, porque no?
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ANALÍTICA

La gran ventaja de internet y del mundo digital está en la cantidad
de información que tienes y recibes: quién, cómo, cuándo, dónde....
Infinidad de datos que debemos saber interpretar para orientar tu
página web hacia los objetivos marcados.
Un buen análisis previo nos ayudará a marcar esos objetivos,
necesitamos saber qué queremos hacer, hacia donde nos dirigimos
y cual será el camino para conseguirlo, ¿Qué hace la competencia?
¿Cómo trabajan? ¿Qué acciones están llevando a cabo? Estas serán
algunas de las preguntas que marcaremos en rojo antes de iniciar tu
proyecto y además pondremos las herramientas necesarias para que
el control y seguimiento posterior sea lo más efectivo y claro posible.
No pretendemos hacer una página web más, queremos hacer
tu página web, y para eso nos sentaremos contigo, antes, durante
y después, no desde informes fríos llenos de estadísticas y datos
muchos de ellos incomprensibles, si no desde la conversación y el
análisis conjunto, tú sabes lo que quieres, y nosotros te ayudamos a
conseguirlo.
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