
Digital proyects tailored made

Si no existe, lo inventamos
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If it doesn't exist, we invent it

Proyectos digitales a medida



¿Qué ofrecemos?

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA

Cero dependencias 
como filosofía

Lo que ves, lo que somos

¿No le queda mejor un traje cuando está hecho a medida?

Pues lo mismo pasa con una página web, tienda online, o cualquier tipo de 
software. A medida, es mejor. 

Sin plantillas. Sin fallos. Sin perder la inversión.

Esa es nuestra garantía. 

Y, además, si todas estas soluciones digitales personalizadas las haces bajo 
criterios rigurosos de seguridad informática, mejor.

DESARROLLO DIGITAL
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Si no lo tenemos, lo 
inventamos

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
http://www.linkedin.com/in/gesti%C3%B3n-tcatik-36327720a


Dependencia
De dependiente

Dependiente
De depender

adj. Que depende

Depender
intr. Ser condicionado por alguien o algo

¿Depender de alguien o algo? Nunca. 

Nosotros no te atamos de ninguna manera. Nunca obligamos al cliente a 
mantener un compromiso contractual o de pago tras acabar un proyecto.

Una vez finalizado (o en cualquier línea del tiempo desde que decides 
empezar con nosotros), tu proyecto es tu casa. Tienes tu llave y cualquiera a la 
que le des esa llave podrá entrar.

Código en mano.

¿Qué significa?

Cero dependencias 
como filosofía

CERO DEPENDENCIAS
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La independencia está 
infravalorada

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
http://www.linkedin.com/in/gesti%C3%B3n-tcatik-36327720a


Así funcionamos

Así actuamos

MODUS OPERANDI
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En nuestro step by step 
siempre está el cliente

1 Nos cuentas qué necesitas
Sin esto no llegamos a nada realista

2 Diseñamos una oferta y maqueta a medida
“A problemas, soluciones”

3 ¿Te gusta lo que te ofrecemos? Firmamos y empezamos
              Cargando…

4 Asignación de ingeniero de proyecto
De la maqueta al código

5 Reuniones de validación
Tu formas parte del proyecto. Antes, durante y después.

6 Termina el proyecto
Cliente contento, equipo contento.
Código en mano.

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
http://www.linkedin.com/in/gesti%C3%B3n-tcatik-36327720a


Plataformas formación online  a medida
NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Nuestra columna vertebral

Páginas web diseños UI /UIX

Tiendas Online a medida o Prestashop

Apps a medida IOS / ANDROID

Desarrollo a medida 
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SERVICIOS DE DESARROLLO DIGITAL

Planes de digitalización empresarial

Consultorías digitales

Si no lo tenemos, 
lo inventamos

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
http://www.linkedin.com/in/gesti%C3%B3n-tcatik-36327720a


No quieras tener una web 
del montón.

Si quieres hacer que tu web 
esté en el top de 
búsquedas, la respuesta es 
una web a medida.

Sin plantillas. Sin fallos. Sin perder la 
inversión.

Diseñamos y desarrollamos 
webs progressive, 
responsive, modernas, 
avanzadas y, lo más 
importante, adaptadas a tu 
razón de ser. Adaptadas a 
cualquier dispositivo. 

Eres partícipe del diseño y 
desarrollo de tu propia web 
desde el inicio hasta el final. 

NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Todas nuestras partes

Páginas web
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Diseños UX / UI
ANTES

DESPUÉS
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No quieras tener una tienda 
online que no te de 
resultados.

Sin plantillas. Sin fallos. Sin perder la 
inversión.

Diseñamos y desarrollamos 
tiendas online progressive, 
responsive, modernas, 
avanzadas y, lo más 
importante, adaptadas a tu 
razón de ser. Adaptadas a 
cualquier dispositivo. 

Eres partícipe del diseño y 
desarrollo de tu propio 
ecommerce desde el inicio 
hasta el final. 

¿Vas a perder la 
oportunidad de tener un 
segundo canal de ventas?

NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Todas nuestras partes

Tienda online

hola@tcatik.com          828 70 19 18         www.tcatik.com 

A medida o Prestashop
MAQUETACIÓN

WEB

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
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¿Imaginas crear e impartir formación online?

Creamos y diseñamos tu plataforma online desde cero para cualquier 
dispositivo, con múltiples formatos (pdf, vídeos, audios,...) y con todos los 
recursos que precises para tu negocio (foros, chats, conferencias,...)

Sin plantillas. Sin fallos. Sin perder la inversión.

Facilidades para el usuario y éxito para tu negocio.
NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Todas nuestras partes

Plataformas de formación online
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A medida

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
http://www.linkedin.com/in/gesti%C3%B3n-tcatik-36327720a


Diseñamos aplicaciones 
que puedan servir de uso 
tanto para tus clientes 
como para tu empresa.

Sin plantillas. Sin fallos. Sin perder la 
inversión.

¿Qué es lo que más usan las 
personas en su día a día? ¿A 
través de qué herramienta 
realizan todo tipo de 
acciones de compra, 
solicitudes,...?

Las aplicaciones están a la 
orden del día en los móviles 
y dispositivos de las 
personas para cualquier 
tipo de acción o gestión.

¡Hacemos la tuya 
totalmente personalizada!

NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Todas nuestras partes

Aplicaciones web y móviles a medida
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Android | IOS
MAQUETACIÓN
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Sin plantillas. Sin fallos. Sin perder la 
inversión.

Soluciones de software 
diseñadas y desarrolladas 
totalmente a medida para 
cualquier tipo de empresa o 
negocio. Grande o pequeño.

Lo bueno de ser a medida 
es que solo lo tendrás tú y 
eso te hará marcar la 
diferencia frente al resto.

Cualquier tipo de proyecto 
que tengas en mente es 
posible y nosotros somos 
capaces de hacerlo 
realidad.

NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Todas nuestras partes

Desarrollo digital
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A medida

https://www.facebook.com/tcatiking
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Estos planes tienen un único fin 
y es encontrar la solución digital 
perfecta para tu negocio. 

Perfecta porque puede que no 
todas las soluciones sean 
necesarias que las implantes. 
Para saber cuál es la ideal y la 
que da solución a las 
necesidades encontradas, 
existe este plan.

Analizamos tu empresa, te 
decimos qué falla y qué 
solución digital necesitas para 
poner en marcha la estrategia 
digital que haga que todo esté 
en orden y no haya margen de 
error.

Hay que adaptarse al entorno y 
para ello hay que saber cómo y 
con qué herramienta digital.

NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Todas nuestras partes

Planes de digitalización empresarial
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A medida

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
http://www.linkedin.com/in/gesti%C3%B3n-tcatik-36327720a


Queremos ayudarte en el 
proceso de transformación 
digital de tu negocio. 

No te quedes con nada en el 
tintero y exponnos todas las 
dudas que tengas en el área 
digital y de seguridad 
informática.

Nuestra experiencia en el sector 
de las TIC avala nuestro 
conocimiento.

Otros como tú, desconocedores 
del entorno digital e informático, 
han confiado en nosotros.

*Colaboradores como asesores en el 
Programa de Acelera Pyme, dirigido por el 
COIICO

NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Todas nuestras partes

Consultorías digitales
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Profesionales
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Llega a los consumidores en el momento exacto y de cualquier 
manera. La experiencia de uso de una app es inigualable. La mayor 
parte del tiempo la pasas con el móvil, la app se adapta a sa 
circunstancia y la tendrás ¡al alcance de tu mano!

¿Buscas un aliado para alcanzar tu objetivo comercial? Una 
plataforma digital con la que poder reinventarse es la solución a lo 
que buscas. Reinventarse usando la tecnología ayuda a vender más 
y a alcanzar los objetivos.

NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Nuestra columna vertebral
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SERVICIOS DE DESARROLLO DIGITAL

En los detalles está la diferencia. Más funcionalidad, más impacto. 
Brindamos soluciones efectivas e innovadoras gracias a nuestra 
experiencia en desarrollo.
Creamos tu sitio web acorde a plataformas de vanguardia e 
innovadoras.

https://www.facebook.com/tcatiking
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http://www.linkedin.com/in/gesti%C3%B3n-tcatik-36327720a


NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo
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Directos al grano. Nuestra columna vertebral

SERVICIOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Optimización de procesos

Auditorías técnicas-informáticas y de 
ciberseguridad

Mantenimiento y soporte informático

Hacemos que el sistema informático de tu empresa, ya sea software o hardware, 
obtenga un funcionamiento óptimo y con la mayor velocidad posible. Nuestros 
servicios van orientados a ayudar a las empresas a digitalizarse mediante 
consultorías digitales. A parte, aplicamos soluciones informáticas generales 
(herramientas colaborativas, GSuite, ExChange, dominios, certificados, paquetes 
de antivirus, entre otros) para alzar digitalmente tu empresa. Te ayudamos a 
digitalizarte mejorando los procesos internos y elevando tu empresa a la nube.

Dale a tus equipos informáticos la importancia que precisan con un 
mantenimiento periódico para su correcto funcionamiento. Cuenta con un buen 
soporte técnico informático que te permita estar tranquilo en el trabajo y con tu 
información a salvo. Además, apóyate en nosotros para gestionar la compra de 
equipos y materiales.

No permitas que tus sistemas e infraestructuras sean vulnerables. Detecta los 
fallos y fortalece tu empresa a nivel informático con un control de los sistemas.
Nosotros contamos con profesionales especialmente capacitados y formados 
para determinar si tu sistema de información está en correcto estado y 
funcionamiento para salvaguardar el activo empresarial. Nos encargamos de 
analizar si tu empresa es segura o no y, en cualquier caso, ofrecerte mejoras a 
niveles informáticos óptimos. Además, proveemos servicios de periciales 
informáticas.

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
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Auditorías de ciberseguridad

Auditorías internas, informáticas y técnicas

Mantenimiento y asistencia informática

Suministro de materiales

Migración de correos a la nube

Alquiler de servidores

hola@tcatik.com          828 70 19 18         www.tcatik.com 

NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Nuestra columna vertebral

SERVICIOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

https://www.facebook.com/tcatiking
https://www.instagram.com/tcatik1/
http://www.linkedin.com/in/gesti%C3%B3n-tcatik-36327720a


Deja que analicemos todos los puntos vulnerables de tu empresa. 
Realizamos Hacking Ético para detectar posibles agujeros.

Todo el material informático que necesites. Contamos con un 
catálogo de proveedores de calidad.

¿No sabes si necesitas mejorar los procesos internos? No te 
preocupes, te hacemos un análisis gratuito

Olvídate del mantenimiento. Nos encargamos del mantenimiento de 
tus equipos.

¿Saben tus empleados identificar un correo fraudulento? Ofrecemos 
formación de buenas prácticas.

Estate tranquilo de cara a ciberataques. Monitorización 24/7 de tu 
sistema de seguridad.

Sé una empresa con un entorno digital seguro. Configuración 
óptima de gestión de Firewall para protegerte de amenazas.
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NUESTROS SERVICIOS 
NO PASAN 
DESAPERCIBIDOS

Cuando decimos que 
lo tenemos todo, 
es porque 
lo tenemos todo

Directos al grano. Nuestra columna vertebral

SERVICIOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
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Si estás dispuesto a dar el salto a la digitalización, estás en la 
presentación correcta y tienes el contacto perfecto

(+34) 828 70 19 18          hola@tcatik.com          www.tcatik.com

Blasco Ibáñez 4, 35006, Las Palmas de Gran Canaria

PRÓXIMAMENTE, MÁS UBICACIONES

Custom code developers   | Si no existe, lo inventamos


