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Distribuidor:

Durante los últimos 
años, los medios digitales han 
pasado a formar parte de la vida
diaria de los consumidores. Los 
usuarios no solo utilizan inter-
net para trabajar o entretener-
se, sino también para resolver 
cualquier tipo de duda relacio-
nada con los negocios. 
   Toda la información que hay 
alrededor de una marca hará 
que el usuario esté más o me-
nos dispuesto a convertirse en 
consumidor final, por lo que una
estrategia de márketing digital 
será indispensable para mejorar 
la imagen de la marca y aumen-
tar su visibilidad, moldeable.
   Tan importante como el esca-
parate de una tienda es el po-
sicionamiento en internet que 
parte de una estrategia de co-
municación alineada con el ho-
rizonte empresarial. Las redes 
sociales se caracterizan por su 
nivel de alcance. Algo determi-
nante para una entidad que de-
sea hacer llegar datos actualiza-
dos en torno a descuentos, pro-
mociones, iniciativas, agenda y 
novedades del catálogo.
   Así como puede ocurrir en el 
comercio de proximidad, que 
una persona visite una tienda 
antes de realizar una compra, 
en internet también puede su-
ceder que un consumidor se ha-
ga seguidor de las redes sociales 
de un negocio antes de conver-
tirse en cliente. Es un proceso 
que puede producirse de ma-
nera natural.
    «Las empresas que no gestio-
nen bien el posicionamiento ni 
sus comunicaciones digitales 
son como un pequeño grano de 
arena en una playa», indica Víc-
tor Naya, gerente de la consul-
toría informática TCI Galicia.
    Precisamente, en TCI Gali-
cia adaptan las empresas a las 
tecnologías existentes digitali-
zando las comunicaciones con 
tus clientes.

Las redes sociales son claves
En TCI Galicia adaptan las empresas a las tecnologías digitalizando las comunicaciones
LUIS CONDE MONFORTE

Las redes sociales ganan cada vez más terreno Urge automatizar el transporte de mercancías

TCI Galicia nace en el 2002 
con la idea de dar servicio 
informático integral en Lugo. 
Su objetivo siempre fue dar 
un trato personal y buscar la 
eficiencia en su trabajo diario.
Esta consultoría fue 
creciendo poco a poco, y 
además su prioridad fue 
ir adaptándose como un 
guante a las necesidades 
informáticas y soluciones 
web de sus clientes. En 
ambos sectores la clave 
de su trabajo reside en el 
análisis previo del problema 
en cuestión. El siguiente 
paso es la planificación, ya 
que así se lleva mejor el 
proceso y el resultado es 
mucho más acertado.

AL DETALLE

YA SON DOS DÉCADAS
Digitalización en el transporte, 
una asignatura pendiente
Las empresas de transporte de 
mercancías a media distancia 
todavía realizan sus envíos con 
albaranes en papel con el pro-
blema de pérdida de estos y de 
tiempo. Automatizar procesos 
es necesario para tener el con-
trol total de la empresa y que no
existan confusiones a la hora 
de valorar.
   «En TCI Galicia hemos de-
sarrollado una aplicación que 
gestiona las recogidas desde el 
momento en que el cliente la 
solicita desde la web», indica 
el gerente de esta consultoría, 
Víctor Naya.

Solo hace falta un móvil para 
llevar la buena gestión la gestión 
de recogidas, entregas y factu-
ración así como la impresión de 
etiquetas y la geolocalización de 
los envíos. 

También permite la impresión 
de albaranes en papel o su en-
vío a los clientes mediante co-
rreo electrónico. Todo digitali-
zado y sin posibilidad de per-
der un porte.

Más servicios

TCI Galicia es una referencia 
en el sector informático en Ga-
licia y en España. Son muchos 

los servicios que ofrece. Ven-
den equipos informáticos, que 
sus profesionales se encargan 
de instalar. En caso de inciden-
cia, en TCI Galicia disponen 
de un servicio de asistencia y 
reparación de material infor-
mático.

Diseñan webs y se encargan 
de alojar y de gestionar las pá-
ginas. Con la pandemia se im-
pulsó la digitalización de los ca-
nales de consumo y se reforzó 
el comercio digital. Y en este 
campo estuvo TCI Galicia, que 
apostó por el márketing digital 
y la publicidad.


