
    

WEBS Y
SOLUCIONES
DIGITALES



    

ÍNDICE

SOBRE NOSOTROS
CLIENTES
METODOLOGÍA
SERVICIOS
CONTACTO

Este dossier está diseñado especialmente para lectura, así no es 
necesario imprimirlo y colaboramos un poco con el medio ambiente.

Conocenos mejor en nuestra web 
www.grdar.com

https://www.grdar.com/es?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-indice
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SOBRE
NOSOTROS



    

NOSOTROS

20 AÑOS 
CREANDO 
PROYECTOS 
DIGITALES

En un mercado con tantos cambios como el 
digital, nos sentimos orgullosos de seguir 
ofreciendo nuestros servicios durante los 
últimos 20 años.

¿Cómo lo hemos hecho? Con un gran 
equipo de personas y con mucho trabajo 
duro, entusiasmo por lo que hacemos y una 
estructura flexible que permite adaptarnos 
de la mejor manera posible a las 
necesidades de cada cliente y proyecto.

Y también aprendiendo y reinventándonos 
cada día con las herramientas y 
aplicaciones que surgen en el sector.

Conoce al equipo  en nuestra web 
www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/equipo?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-nosotros
https://www.grdar.com/es/equipo?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-nosotros


    

ALGUNOS DE LOS
CLIENTES QUE 
CONFÍAN
EN NOSOTROS



    

Conoce nuestros proyectos  en nuestra web 
www.grdar.com

CLIENTES

DIME CON QUIEN 
TRABAJAS Y TE 
DIRÉ QUIEN ERES

https://www.grdar.com/es/proyectos?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-clientes
https://www.grdar.com/es/proyectos?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-clientes


    

NUESTRA
METODOLOGÍA 
¿CÓMO
TRABAJAMOS?



    

Investigamos y
encontramos las

necesidades de 

nuestros clientes

Ejecutamos. 

Todo a medida

(diseño,maquetación,

programación, 
interacciones,...)

Analizamos.
Analítica web +
Cuadros de 
Mando

CRO: 
Optimizamos y 
mejoramos los 
procesos web.

Definimos objetivos Desarrollamos Ad Hoc Medimos resultados Mejoramos

01

02 04

03

METODOLOGÍA

¿CÓMO 
TRABAJAMOS?



    

¿CÓMO 
PODEMOS
AYUDARTE?
NUESTROS
SERVICIOS



    

BUSINESS ANALYTICS

BRANDING

SERVICIOS
ESTRATEGIA &
CONSULTORÍA

DESARROLLO
A MEDIDA

CRECIMIENTO
NEGOCIO

OTROS

ANALÍTICA WEB

MANTENIMIENTO WEB

MARKETING ONLINE

HOSTING & CORREO

SEGUIMOS FUNCIONANDO

DESARROLLO WEB

APPS, INTRANETS,
DESARROLLO A MEDIDA



    

SERVICIOS

ANALÍTICA
WEB

Te ayudamos a conocer cómo está funcionando 
exactamente tu sitio web y cómo actúan los 
usuarios.

Medimos y analizamos la navegación para 
mejorar el tráfico y optimizar el desarrollo en 
función de los objetivos marcados. Luego 
convertimos estas mediciones en información 
útil para la toma de decisiones.

Porque la información es poder. Con 
malos datos o sin conocimiento, se pueden 
tomar decisiones erróneas que pueden 
conducir al fracaso un proyecto digital. 
Por eso es clave disponer de una analítica 
web bien planteada.

¿Sabes lo que 
pasa en tu web?

Conoce nuestro servicio de analítica web
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/analitica-web?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-analitica-web
https://www.grdar.com/es/servicios/analitica-web?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-analitica-web


    

SERVICIOS

ANALÍTICA
WEB

¿CÓMO LLEGAN? ¿DÓNDE NOS
ABANDONAN? ¿QUÉ LES INTERESA?
Dashboard básico & Board.

TRANSACCIONES & PROCESO DE 
COMPRA.
Dashboard Ecommerce.

LEADS, LLAMADAS, EMAILS, WHATSAPP
Dashboard Leads & Micro objetivos.

CÓMO VAN MIS VIDEOS, SEO, 
KEYWORDS…
Dashboard a medida.

AYRE DATA
Smart Data - Herramienta gestión dashboards.

Trabajamos con estas herramientas.
Somos partner de Google.

¿QUÉ OFRECEMOS?



    

SERVICIOS

ANALÍTICA
WEB

Consigue una visión global de tus fuentes de datos con 
tus métricas cuantitativas y cualitativas en un mismo 
sitio, pudiendo analizar la cantidad y la calidad de tus 
visitas.

Desde este cuadro de mando, además, podrás 
identificar las visitas por secciones o las categorías de 
tu web, es decir, podrás saber qué servicio o qué 
producto funciona mejor, agrupando así todas estas 
páginas en una misma dimensión. También podrás 
identificar qué post o artículos interesan más y qué 
repercusión tienen sobre el resto del web.

Objetivos & Indicadores (KPIs) principales:

· Sesiones.
· Fuentes de datos.
· Profundidad web.
· Visión mensual & anual.
· Pág. de mayor éxito & abandono.
· Categorías web & valor €.
· Blog & Categorías.
· Calidad de las visitas al blog, identificando acciones 
posteriores en el web.
· Cualquier cosa que se os ocurra.

¿QUÉ OFRECEMOS?

¿CÓMO LLEGAN? ¿DÓNDE 
NOS ABANDONAN? ¿QUÉ 
LES INTERESA?
Dashboard básico & Board.



    

SERVICIOS

ANALÍTICA
WEB

Te has planteado conocer ¿cuántas visitas necesitas 
para conseguir una compra?, ¿y para conseguir 157 
compras? ¿qué tasa de conversión tienes? ¿qué día de la 

semana vendemos más?.

Desde este cuadro de mando podrás responder a todas 
estas preguntas, averiguando cuántos ingresos 
obtienes desde cada acción o campaña, qué producto 
vende más y desde dónde ha llegado esta venta.

Objetivos & Indicadores (KPIs) principales:

· Ingresos & Transacciones.
· Fuentes de datos.
· Tasa de conversión (%TC).
· Valor medio del pedido
· Nº sesiones necesarias para una compra.
·Embudo de conversión (Purchase funnel).
· Cualquier cosa que se os ocurra.

¿QUÉ OFRECEMOS?

TRANSACCIONES 
& PROCESO DE COMPRA.
Dashboard Ecommerce.



    

SERVICIOS

ANALÍTICA
WEB En muchas ocasiones no tenemos un ecommerce pero 

sí podemos medir muchos otros elementos 
significativos para el portal web. La captación de 

oportunidades y clientes también es un objetivo muy 
importante en un portal.

Desde este cuadro de mando podremos ver cuánta 
gente nos rellena nuestros formularios o nos llaman o 
nos contactan vía Whatsapp, todos estas métricas son 
un objetivo muy importante en un web. Por otro lado 
también tenemos que plantearnos identificar los 
micro-objetivos (pdf, audio, videos, botones,...) para así 
conocer la interacción y experiencia del usuario.

Objetivos & Indicadores (KPIs) principales:

· Leads.
· Click emails.
· Click teléfono
· Click whatsapp.
· Click PDF.
·Click redes sociales.
· Click embudo leads.
· Cualquier cosa que se os ocurra.

¿QUÉ OFRECEMOS?

LEADS, LLAMADAS, 
EMAILS, WHATSAPP
Dashboard Leads & Micro 
objetivos.



    

SERVICIOS

ANALÍTICA
WEB

CÓMO VAN MIS VIDEOS, SEO, 
KEYWORDS…
Dashboard a medida.

Además de todos los cuadros de mando tradicionales 
cada cliente tiene unas necesidades o problemas 
diferentes, por ello podemos crear diferentes cuadros 
de mando en función de su necesidad.

Para ello primero tenemos que identificar con qué 
datos contamos y cuales necesitamos y a partir de ahí 
nos ponemos en marcha.

Otros cuadros de mando:

· Visualización de videos.
· Velocidades de carga.
· Search Console & SEO
· Cualquier cosa que se os ocurra.

AYRE DATA
Smart Data - Herramienta gestión dashboards.

Desde Grdar hemos creado una plataforma desde la 
cual puedes visualizar y así poder gestionar tus datos y 
dedicarte simplemente a analizar, analizar y analizar.

¿QUÉ OFRECEMOS?



    

SERVICIOS

BUSINESS 
ANALYTICS

Te ayudamos a conocer los datos de tu negocio a 
saber con exactitud dónde mejorar y dónde actuar 
para así poder afrontar tu día a día con más 
tranquilidad. Vive con más seguridad y optimiza 
tus recursos.

Lo importante es tener respuestas a tus preguntas 
diarias. ¿Qué producto es más rentable? ¿Qué 
trabajador hace más horas? ¿Gano o pierdo dinero 
en este proyecto? ¿Qué comercial consigue más 
ventas? ¿Qué clientes son los más importantes?...
A estas preguntas y muchas más le podemos dar 
respuesta.

Es clave disponer de una analítica de datos 
bien planteada para así poder tener una 
visión global de la situación en tu 
empresa.

¿Conoces los datos 
de tu negocio?

Conoce nuestro servicio business analytics
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/business-analytics?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-analitica-negocio
https://www.grdar.com/es/servicios/business-analytics?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-analitica-negocio


    

SERVICIOS

BUSINESS 
ANALITICS

¿QUÉ 
OFRECEMOS? ANÁLISIS DATOS & OBJETIVOS

¿Cómo estás trabajando hoy?

MOLDEO & CREACIÓN DE NUEVOS DATOS
¿Contamos con toda la información para lograr nuestros 
objetivos?

AYRE DATA
Smart data - herramienta gestión Dashboards.

CONSULTORÍA DIGITAL
Smart Data - 20 años de experiencias.



    

SERVICIOS

BUSINESS 
ANALYTICS

¿QUÉ 
OFRECEMOS?

ANÁLISIS DATOS & OBJETIVOS
¿Cómo estás trabajando hoy?

En esta primera fase lo que hacemos es analizar los 
datos con los que contamos, con que herramientas 
se trabaja y analizamos los objetivos del cliente 
para solventar los actuales problemas.

MOLDEO & CREACIÓN DE NUEVOS DATOS
¿Contamos con toda la información para lograr 
nuestros objetivos?

Una vez se ha analizado toda la información y 
todos los datos del cliente. Así como los problemas 
y los objetivos a corto y largo plazo, tenemos que 
moldear el dato o en muchas ocasiones crear el 
nuevo datos.

Para ello introducimos o integramos de forma 
automática los datos en el "Lake Data" (data 
warehouse - BigQuery) y los moldeamos según las 
necesidades. En el caso que no lo tengamos hay 
que crearlo y construir un nuevo proceso o 
protocolo de datos.



    

SERVICIOS

BUSINESS 
ANALYTICS

¿QUÉ 
OFRECEMOS?

AYRE DATA
Smart data - herramienta gestión Dashboards.

Desde Grdar hemos creado una plataforma 
desde la cual puedes visualizar todos tus 
cuadros de mando en un mismo lugar y así poder 
gestionar bien tus datos y dedicarte 
simplemente a analizar, analizar y analizar.

CONSULTORÍA DIGITAL
Smart Data - 20 años de experiencias.

Desde Grdar además de crear el proceso de la 
transformación digital si el cliente lo necesita le 
ayudamos a analizar los datos, le ayudamos a 
crear Insight y sacar conclusiones para lograr tus 
objetivos y resolver tus problemas mediante.



    

SERVICIOS

DESARROLLO 
WEB

Desarrollamos soluciones digitales para responder 
a las necesidades de tu negocio.

Aumentar tus ventas, tus conversiones, mejorar tu 
imagen... no importa lo que necesites, o lo grande o 
pequeña que sea tu empresa, trabajaremos para 
encontrar la mejor solución.

Porque es importante tener una presencia sólida 
y funcional en el medio digital para conseguir tus 
objetivos. Estamos en un mercado global sin 
fronteras y sin horarios, con una fuerte 
competencia que tampoco descansa.

Trabajamos en lo que 
ves y en todo lo que 
no ves.

Conoce nuestro servicio desarrollo web
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/desarrollo-web?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-desarrollo-web
https://www.grdar.com/es/servicios/desarrollo-web?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-desarrollo-web


    

SERVICIOS

DESARROLLO 
WEB

Trabajamos en lo que 
ves y en todo lo que 
no ves.

LANDING PAGES
Microwebs & campañas

WEB CORPORATIVA
Haz que conozcan bien tu negocio

E-COMMERCE
Venta online

ÁREA PRIVADA WEB
B2B ó B2C



    

SERVICIOS

DESARROLLO
WEB

¿QUÉ OFRECEMOS?
LANDING PAGES
Microwebs & campañas

En ocasiones hay negocios que no necesitan 
una web grande y corporativa. Para esas 
situaciones es muy óptimo desarrollar una 
Landing page a medida para el cliente.

Una Landing Page está más enfocado para 
poner en foco en algo concreto, la captación 
de un contactos (Lead), la descarga de una 
ficha, la promoción de un nuevo producto o 
servicio... para esos casos es muy útil crear 
landing page. Es decir acciones o campañas 
puntuales para promocionar el negocio.

Objetivos:

· Captación de datos.
· Contactos email o Whatsapp.
· Descargas de documentos PDF.
· Reproducción de vídeos.



    

SERVICIOS

DESARROLLO
WEB

¿QUÉ OFRECEMOS?

WEB CORPORATIVA
Haz que conozcan bien tu negocio

En muchas ocasiones se tiene un negocio basado 
en el boca a boca y lo importante es que cuando el potencial 
cliente visite tu web,tenga la seguridad de que está trabajando 
con una empresa profesional y de garantías.

E-COMMERECE
Venta online

Un ecommerce o comercio electrónico es el futuro o mejor 
dicho, el presente en nuestro día a día. Cualquier negocio 
de producto, incluso de servicio puede vender online. 
Lo importante es que la experiencia del usuario o del 
potencial comprador sea lo más óptima posible.

Desde Grdar acompañamos cualquier ecommerce con un 
cuadro de mando el cual te aporta una información en 
tiempo real de lo que sucede en tu negocio online.

Indicadores (KPIs) principales:

· Ingresos.
· ROI (Rentabilidad por euro invertido).
· Tasa de conversión (%TC)
· Ingresos por fuentes de tráfico.



    

SERVICIOS

DESARROLLO
WEB

¿QUÉ OFRECEMOS?

ÁREA PRIVADA WEB
B2B ó B2C

En muchas ocasiones el objetivo de una web, 

además de que le conozcan, es dar un servicio 

online para sus clientes de esa manera su valor 

no solo es su negocio diario sino también su 

tecnología

El área privada puede estar focalizada en el 

cliente final (B2C) o en la empresa (B2B), para 

cada situación es una estrategia diferente.

Ejemplos:

· Gestión de pedidos de proveedores a distribuidores.
· Documentación pedidos.
· Accesos a descuentos privados
· Muchos más...



    

SERVICIOS

APPS, 
INTRANETS, 
DESARROLLO 
A MEDIDA

Diseñamos y desarrollamos aplicaciones para 
dispositivos móviles, totalmente a medida. 
Adaptadas a Apple IOS y Android.

También intranets y otras plataformas que 
permitirán gestionar el trabajo interno de tu 
empresa de manera eficaz.

En ocasiones no existe lo que buscamos y 
hay que desarrollarlo a medida, 
adaptándonos a las personas y creando 
ideas inicialmente imposibles.

Fáciles de usar.
Personalizadas.
Versátiles.

Conoce nuestro servicio de desarrollo a medida
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/apps-intranet-erp-desarrolloamedida?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-desarrollo-a-medida
https://www.grdar.com/es/servicios/apps-intranet-erp-desarrolloamedida?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-desarrollo-a-medida


    

SERVICIOS

APPS, 
INTRANETS, 
DESARROLLO 
A MEDIDA

¿QUÉ OFRECEMOS?

APPS
Aplicaciones móviles

INTRANETS

INTEGRACIONES ENTRE PLATAFORMAS

ERPS
Herramienta para gestión de la empresa.

IDEAS IMPOSIBLES



    

SERVICIOS

APPS, 
INTRANETS, 
DESARROLLO 
A MEDIDA

¿QUÉ OFRECEMOS?

APPS
Aplicaciones móviles

Una APP nativa permite acceder 
directamente a información personalizada, 
como libreta de contactos, geolocalización 
del usuario, cámara, etc.
 
También permite aumentar la velocidad de 
navegación, enviar ofertas y promociones, 
utilizar inter- acciones avanzadas, entre 
otras ventajas. 

Aunque ya exista una versión responsive de 
la web, es una opción muy ventajosa para 
ciertos sectores. Déjanos asesorarte en la 
opción más conveniente para tu negocio.



    

SERVICIOS

APPS, 
INTRANETS, 
DESARROLLO 
A MEDIDA

¿QUÉ OFRECEMOS?

INTRANETS

Las intranets funcionan como webs internas 

interactivas, donde todo el personal de una 

corporación puede estar en contacto. 

Permite enviar información general o 

personalizada por departamentos, 

comunicación con clientes, foros comunes 

de trabajo, de discusión, gestiones internas, 

mejorar flujos de trabajo, etc.

Las creamos de cero, totalmente 

personalizadas a las necesidades de cada 

negocio.



    

SERVICIOS

BRANDING
Creamos marcas con personalidad, que 
interactúen con el entorno; marcas 
diferenciadas, que sobrevivan a modas 
pasajeras y al paso del tiempo.

Estamos en un mercado sobresaturado de 
estímulos y mensajes. Es importante unificar 
todas las acciones de la marca para que se 
perciba como algo único y homogéneo.

Necesitamos marcas que destaquen por 
encima del ruido visual del mercado.

Porque cada marca 
es especial.

Conoce nuestro servicio de branding
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/branding?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-branding
https://www.grdar.com/es/servicios/branding?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-branding


    

SERVICIOS

BRANDING

Porque cada marca 
es especial.

INVESTIGACIÓN MERCADO & 
COMPETENCIA
Benchmarketing

ESTRATEGIA CORPORATIVA

DISEÑO LOGO APLICACIONES Y 
MANUAL CORPORATIVO

ADAPTACIONES Y OTRAS PIEZAS DE 
COMUNICACIÓN



    

SERVICIOS

MANTENIMIENTO 
WEB

Cada día pasan cosas, hay imprevistos, 
cambios. Aparecen nuevos productos, nuevas 
formas de interactuar. Y también desaparecen 
otras. Por eso hay que estar al día y evolucionar 
con el mercado, no quedarse atrás. 

Te ayudamos a que todos los productos 
digitales que hemos creado, sigan funcionando. 
Nos encargamos de actualizaciones, mejoras 
internas, correcciones... en definitiva, de que 
todo ruede.

Nuestra mejor carta de presentación es un 
cliente satisfecho en nuestro día a día.

El día a día.

BOLSAS DE HORAS DE MANTENIMIENTO 
ANUAL

PETICIONES PUNTUALES

Conoce nuestro servicio de mantenimiento web
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/mantenimiento-web?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-mantenimiento-web
https://www.grdar.com/es/servicios/mantenimiento-web?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-mantenimiento-web


    

SERVICIOS

MARKETING 
ONLINE

Te ayudamos a mejorar la visibilidad de tu 
negocio y a aumentar tus conversiones. A 
vender más, a captar más clientes o a fidelizar. 
A mejorar tu imagen o a darte a conocer. A 
mejorar tu reputación online, a captar nuevas 
oportunidades. Lo que necesites.

No es lo mismo que tu negocio esté en la 
principal calle comercial o en una barriada. 
La gente que pasa por delante no es la misma. 
Con tu página web pasa lo mismo.

Que nos vean. 
Que nos oigan. 
Que nos compren.

SEO - POSICIONAMIENTO BUSCADORES

SEM - CAMPAÑAS GOOGLE ADWORDS

EMAIL MARKETING

CREATIVIDADES DIFERENTES

Conoce nuestro servicio de marketing online
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/marketing-online?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-marketing-online
https://www.grdar.com/es/servicios/marketing-online?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-marketing-online


    

SERVICIOS

HOSTING & 
CORREO

Dominios, alojamiento web, cuentas de correo 
Pop3, servidores en PHP, bases de datos 
MySQL o SQL Server, servicios DNS primario y 
secundario, Backup periódico y atención 
telefónica con un equipo técnico especializado 
con 20 años de experiencia.

Lo importante no es el servidor o tu sistema de 
correo, lo que realmente es necesario es que 
cuando tengas una incidencia, haya alguien 
que te resuelva el problema.

En cualquier lugar.

DOMINIOS

CUENTAS DE CORREO

ALMACENAMIENTO WEB

Conoce nuestro servicio de hosting & correo web
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/hosting-y-correo?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-hosting-correo
https://www.grdar.com/es/servicios/hosting-y-correo?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-hosting-correo


    

SERVICIOS

SEGUIMOS 
FUNCIONANDO

Te ayudamos para que tu negocio no se pare, 
pese a la cambiante e incierta situación por la 
que estamos pasando.

No importa lo grande o pequeña que sea tu 
empresa, ni cual sea tu presupuesto, tenemos 
soluciones adaptadas a tus necesidades. Es más 
fácil de lo que parece, aunque a veces la 
velocidad de las nuevas tecnologías nos 
abrume... Confía en una empresa con más de 20 
años en el mundo digital.

La transformación digital ha venido para 
quedarse, impulsada más que nunca por el 
Covid. Enfoquémoslo como una oportunidad 
para adaptarnos al nuevo entorno actual y no 
quedarnos atrás.

Transforma tu negocio al 
nuevo entorno actual.

Conoce nuestro servicio de seguimos funcionando
 en nuestra web www.grdar.com

https://www.grdar.com/es/servicios/seguimos-funcionando-adapta-tu-negocio-al-covid19?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-seguimos-funcionando
https://www.grdar.com/es/servicios/seguimos-funcionando-adapta-tu-negocio-al-covid19?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-seguimos-funcionando


    

SERVICIOS

SEGUIMOS 
FUNCIONANDO

Adapta tu negocio al 
COVID19. CONSULTORÍA DIGITAL & ANALÍTICA DE NEGOCIO

SOLUCIONES IOT

VENTA ONLINE & REPARTO A DOMICILIO

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS & CONTROL 
TELETRABAJO

MEJORA DE PROCESOS Y PROTOCOLOS DE 
PRODUCCIÓN



    

SERVICIOS

SEGUIMOS 
FUNCIONANDO

¿QUÉ OFRECEMOS?

CONSULTORÍA DIGITAL & ANALÍTICA DE NEGOCIO

¿Necesitas redefinir la estrategia de tu negocio?, 
¿Cambiar tu modelo de negocio?. Queremos 
ayudarte desde nuestra experiencia en los 
equipos (personal), la tecnología y los datos.

SOLUCIONES IOT
Internet de las cosas

Las soluciones IoT (Internet de las Cosas) 
convierten los datos de los dispositivos en 
conocimientos empresariales a través de 
soluciones que mejoran las empresas, la 
eficiencia y la rentabilidad de tu negocio.

VENTA ONLINE & REPARTO A DOMICILIO
Desde 250€ (pago único)

E-commerce básico y avanzado para seguir 
vendiendo. Así como la operativa y reparto de 
tus pedido online.



    

SERVICIOS

SEGUIMOS 
FUNCIONANDO

¿QUÉ OFRECEMOS?

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS & CONTROL 
TELETRABAJO

¿Cómo controlar el trabajo a distancia?. Con el 

trabajo a domicilio el empresario no puede saber ni 

optimizar a sus empleados en la modalidad de 

teletrabajo.

Gracias a los datos y las herramientas para el 

control y trabajo colaborativo y a distancia 

podremos controlar el teletrabajo y fomentar el 

trabajo en equipo, supervisando a su vez la calidad 

de los trabajos y la entrega de los mismos. Para ello, 

el empresario podrá adoptar las medidas para 

controlar el trabajo a distancia donde el trabajador 

deberá gestionar su tiempo de trabajo cumpliendo 

los objetivos de manera adecuada

MEJORA DE PROCESOS Y PROTOCOLOS DE 
PRODUCCIÓN

Analizamos tus procesos actuales los cuales 
optimizamos introduciendo la tecnología y el dato.



    

¿EMPEZAMOS?
EXPLÍCANOS TU PROYECTO,
PODEMOS AYUDARTE A
MEJORAR TU NEGOCIO DIGITAL.

hola@grdar.com
971 473 382
657 761 875 

C/ Ada Byron · Edificio Ntic · Parc Bit
07121 Palma de Mallorca,
Islas Baleares. España.

Conoce nuestras oficinas
 en nuestra web www.grdar.com

mailto:hola@grdar.com
https://www.grdar.com/es/contacto?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-contacto
https://www.grdar.com/es/contacto?utm_source=dossier&utm_medium=qr&utm_campaign=dossier2021&utm_content=pagina-contacto


    

GRACIAS POR 
DEDICARNOS UN 
POCO DE TU TIEMPO.


