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Oficina Técnica para la obtención de licencias de apertura.
G tió t it ió li i d t l l li ió d ti id dGestión y tramitación licencias de apertura para la legalización de actividades .

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Asesoramiento para la elección del local y emisión o solicitud  
(según corresponda) en la Delegación de Urbanismo, del 
Certificado Urbanístico de uso

R li ió d Pl P t té i C tifi d dRealización de Planos, Proyectos técnicos, Certificados de 
seguridad, Cambios de titularidad,  Certificados de 
persistencia, Direcciones técnicas, Certificados medio 
ambientales…etc.

Tramitación y gestión ante los organismos de referencia

BENEFICIOS

Tramitación y gestión ante los organismos de referencia, 
Colegios Oficiales, Bomberos, Delegación de Industria, 
Ayuntamientos, Medio ambiente…

Visar un proyecto es un respaldo  tanto para el técnico 
firmante como para el destinatario de dicho informe.

Una oportuna dirección técnica asegura el buenUna oportuna dirección técnica, asegura el buen 
funcionamiento de las Instalaciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad.

Realizar una inversión  o gasto en un bien inmueble que se 
adecue al desarrollo de la actividad pretendida, en función de
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adecue al desarrollo de la actividad pretendida, en función de 
la normativa, calificación del suelo…etc.



“La Magia del Vídeo”: Servicio de Edición de vídeos corporativos

El vídeo te permite  conectar con tu audiencia potencial, de forma clara,  sintetizada e impactante 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Asesoramiento  a nivel de comunicación  audiovisual para 
definir el claim.

Edición de un vídeo promocional  (con o sin locución), 
destinado a la difusión y promoción de los productos/ y/odestinado a la difusión y promoción de  los productos/ y/o 
servicios  del emprendedor en Internet , RS y Mass Media.

Duración máxima del vídeo  de 1 a 2 minutos.

Posibilidad de lanzamiento de una  campaña específicas 
CPV Y t b

BENEFICIOS

CPV en Youtube. (No incluye coste CPV)

Di d l t é d l l d btDisponer de un canal a través del cual se puede obtener 
información de los usuarios.

Acceder a un nuevo nicho de clientes que navegan en 
youtube. Según Google,  18,9Mill de usuarios visualizan 
video on-line mensualmente en Españavideo on-line mensualmente en España.

Conocer a priori tu mercado objetivo .

Favorece el posicionamiento natural.
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Descubre las posibilidades de tu negocio en Internet.

Consultoría de negocios en Internet y diseño de un plan de trabajo para abordar con éxito el salto al E-Business. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Analizar las diferentes áreas de la empresa para su 
integración al universo E-Business.

Dimensionamiento de los recursos de la empresa a la 
demanda de actividad estimada

=
demanda de actividad estimada.

Definición de los perfiles de los recursos humanos 
necesarios

Metodología y revisión de los procesos 

BENEFICIOS=
Conocer los niveles de competencia en Internet, las 
estrategias de los competidores,  los recursos económicos y 
humanos necesarios para abordar el proyecto con garantías 
de éxito.

El E b i t i t t d l fil fí d lEl E-business es parte integrante de la filosofía de la 
empresa, por ello debe formar parte del plan de marketing 
existente. 

Incrementar las ventas.

Página 4 de 5

Obtener un plan de trabajo para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.



Ingeniería Consultoría Desarrollo e Implantación de Soluciones Tecnológicas Caela S.L

D t d t t fi d l d tDatos de contacto y firma del documento.

Ricardo Frois 

C ll L í d V lá Nº5Calle Luís de Velázquez Nº5. 
Ático. C.P:29008. (Málaga)

952 31 50 25 / 625 073 179 

rflozano@caela.es
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