CATÁLOGO DE SERVICIOS

polygon-e

Dossier de servicios

Quiénes somos

Polygon-e es una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones informáticas que abarcan
tres áreas principales: Internet, programas en entorno Windows y programas para dispositivos móviles como smartphones, tabletas, iPad, etc.

Internet
Es el campo con más demanda actual entre las PYMES gallegas. Si hace
unos años el estándar, consistía en tener una web en Internet, ahora las
empresas demandan que sus páginas sirvan como soporte a sus negocios, que no simplemente sean un escaparate cara al público.
Polygon-e ofrece cuatro formatos básicos de web adaptados según el
objetivo que se persiga, así tenemos:
Web Presencial Estática. Este modelo de web permite tener simplemente, presencia en Internet, pero la página no es actualizable por el
usuario. Dicho de otra forma, la página siempre muestra la misma información.
Web Presencial Dinámica. Este modelo de web es el siguiente paso
evolutivo, permite una web presencial en Internet con la ventaja de
poder actualizar determinados datos como el texto de bienvenida o
fotos.
Catálogo Web. Este tipo de web permite, aparte de mostrar toda la
información de una web presencial, el disponer de un catálogo de pro-

ductos o servicios que se pueden actualizar directamente por nuestros
clientes. Nuevos productos o servicios pueden ser creados de forma sencilla y hacer de esta forma que nuestra web sea nuestro mejor comercial.
Pero no nos quedamos ahí. A través de esta web los posibles clientes
pueden acceder a la realización de pedidos, consulta de albaranes o facturas, seguimiento de pedidos y un largo etc de servicios que permiten a
los clientes de Polygon-e, nuevas formas de negocios en Línea.
Comercio Electrónico. El modelo de web más evolucionado. Es similar
al Catálogo pero con la salvedad de que se realizan ventas con pagos en
línea a través de tarjetas de crédito, Entidades de Cobro, transferencias,
etc.
Servicio Web. Los servicios web son programas que carecen de
interfaz gráfica visible. Sirven como proveedores de datos para que
otros programas internos o externos a la organización reciban esos
datos en un modo estándar. Gracias a este tipo de aplicaciones podremos,
por ejemplo, enviar catálogos de tarifas e integrarlos fácilmente en las

aplicaciones de aquellos clientes que lo soliciten. También se pueden
servir todo tipos de datos como cotizaciones de bolsa o divisas, datos
meteorológicos, datos científicos sobre mediciones... Es un sistema
que está enfocado hacia los posibles usuarios externos de esos datos
y una forma de dar un gran valor añadido a cualquier negocio.

Servicios Google
Tan importante como disponer de una web es el aparecer correctamente en el buscador Google. Haremos un estudio de los motivos por
los que su web no aparece correctamente al buscarla y ofreceremos
las posibles soluciones al problema.
Desde Polygon-e podemos hacer que su web aparezca mucho mejor
posicionada así como, si es necesario, crear campañas de publicidad
en dicho buscador.

Programación
El desarrollo de todo tipo de aplicaciones informáticas basadas en
entornos Windows, Mac y Android para todas sus versiones. En estos
programas la variedad es enorme, desde aplicaciones de gestión, de
control de almacén, producción, control de personal, documentación,
control de calidad, riesgos laborales...
La filosofía de nuestros desarrollos es clara, queremos que sirvan para
generar beneficios en los negocios de nuestros clientes. Aplicaciones
con mucho valor añadido pero que no sean inalcanzables para la economía de la PYME.
Todos nuestros programas se realizan en lenguajes y plataformas que
garantizan un 100% de compatibilidad con sistemas operativos con los
que funcionan.

Movilidad
Uno de los retos de la programación para dispositivos de movilidad es la
de lograr que nuestro negocio vaya a dondequiera que nos encontremos.
En un mundo donde rapidez es competitividad, la enorme variedad de
dipositivos desde SmartPhones a Tablets, TabletPcs, iPads... hacen que
exista una solución para cada tipo de demanda, para cada bolsillo y para
cada negocio.

Tener una flota de comerciales que puedan realizar consultas en tiempo
real, de disponibilidad de stock, tramitar pedidos, albaranes, facturas...
todo ello directamente desde el propio cliente, totalmente en tiempo real.

Seguridad
Un concepto clave en todas las instalaciones informáticas. La experiencia nos demuestra que el grado de protección ante las amenazas externas, sobre todo, las procedentes de Internet, es escaso dentro del
mundo de la PYME.
El desconocimiento de las amenazas y de las herramientas y medios
para evitarlas o afrontarlas, así como la carencia de personal debidamente formado, hacen que muchas empresas estén expuestas a todo
tipo de peligros, desde virus hasta estafas, pasando por daños en la
información o filtraciones de información confidencial.
En seguridad ofrecemos dos servicios, por un lado tenemos la consultoría de seguridad. Que no es más que un estudio de cual es el estado de
sus instalaciones y de las medidas de seguridad de que dispone, su
grado de adecuación y las mejoras posibles que cabrían para mejorarlas.

Por otro lado Polygon-e ofrece el servicio de adecuación de medidas de seguridad, basándonos en un auditoria previa, podemos configurar y adecuar su instalación para una mejor seguridad y un mejor rendimiento.

Servicio de Training
Muchas veces, cuando una empresa alcanza cierto tamaño, sus necesidades de servicios con respecto a la informática, van más allá de la externalización del mantenimiento, haciendo necesario el disponer de personal
propio de la empresa que, debidamente formado, pueda hacerse cargo
de la supervisión de los sistemas.
Otras veces es necesario formar personal en aplicaciones específicas a
fin de obtener un mayor rendimiento en las mismas como por ejemplo la
ofimática empresarial o industrial. Un reciente estudio demuestra que el
80% de las empresas infrautiliza las herramientas informáticas de que dispone debido al desconocimiento de las mismas.
Consulte su caso y obtenga una formación adecuada y personalizada
para sus trabajadores.

Diseño gráfico
En Polygon-e frecemos a sus clientes servicios integrales de comunicación: Creatividad, diseño, estrategias de marketing online y merchandising,
La comunicación es un instrumento fundamental no sólo para una estrategia integral de marketing, sino también para alcanzar y consolidar objetivos de notoriedad, imagen de marca y diferenciación en un mercado
cada día más globalizado y competitivo.
La comunicación ayuda a ganar el prestigio, la credibilidad y la confianza
de las personas.
Por ello, realizamos:
Identidad Corporativa
Logotipo y desarrollo de papelería
Carteles, folletos y catálogos
Diseño editorial
Regalos de empresa
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