Nombre: Juan José Sánchez Rivas
DNI: 70738116Y
Tlf. 655 179 530
Dirección: C/Jacinto Benavente, 14, portal 4, 2ºB
CP. 13320 – Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Email: juan@manchadigital.com | Web: www.manchadigital.com
Actividad que va a desempeñar: Análisis, Gestión y Reparación de
Sistemas Informáticos


DISEÑO GRÁFICO

Realizamos el Diseño de Logotipo para empresas. Su logotipo ha de presentar una imagen
profesional y consolidada. Diseñamos folletos, dípticos, trípticos, cartelería para eventos, tarjetas
de visita, paneles publicitarios,...


DISEÑO WEB

El diseño web que realizamos es único para cada cliente. Realizamos el diseño web en base a sus
necesidades para asegurarnos que el resultado es la página web que quiere y necesita. Con
diseño responsive adaptable a cualquier dispositivo.


COMMUNITY MANAGER

El plan básico de un Community Manager consiste en la definición de objetivos, identificación del
público y la competencia, selección de redes sociales, monitorización y análisis.


HOSTING Y DOMINIOS

El nombre de dominio es tu identificación en Internet. La elección del nombre de dominio
normalmente se hace en base al nombre de la empresa o asociación. El hosting o alojamiento
web es personalizado para cada cliente.


RECUPERACIÓN DE DATOS

Más de 14 años recuperando datos de discos duros, memorias flash, smartphones y tablets.
Nuestro equipo técnico está altamente cualificado para recuperar datos en cualquier dispositivo.


REPARACIÓN

No pagues más de la cuenta al reparar tu ordenador. Sean cuales sean los problemas, nos
creemos capaces de reparártelos. Si piensas que no tiene solución, contacta con nosotros.


MANTENIMIENTO DE EMPRESAS

Nuestro propósito es arropar tecnológicamente a las empresas sea cual sea su actividad. Para
este objetivo, contamos con una alta cualificación acorde al desarrollo y a las tendencias de la
informática. Asesoramos y Aconsejamos para mejorar sus costes y servicios informáticos.


SERVICIO A PARTICULARES

Ofrecemos servicio técnico profesional a domicilio para particulares. Especializados en la
reparación de ordenadores y portátiles, instalación y configuración de hardware y software.
Garantizamos un servicio cercano y personal, adaptado a las necesidades de cada cliente.

