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SOBRE 
NOSOTROS
El Grupo Noceca Servis está especializado en cuatro áreas complementarias y 

Es un Grupo que ofrece como valor su experiencia y alto conocimiento técnico para un servicio integral 
adaptado, desde la detección de una necesidad de intervención hasta su completa resolución.  

Ofrecemos soluciones integrales para instituciones, organizaciones, empresas y autónomos. No solo 

o las actividades que debes optimizar y te propondremos soluciones a nivel integral. 
 



Diseño  - Edición - Publicidad

DISEÑO

 

 Diseño web

 Edición, maquetación e impresión

 Publicidad

NUESTRAS ÁREAS

COMUNICACIÓN

Comunicación - Producción de Eventos - Protocolo

 Comunicación empresarial e institucional

 Diseño, producción y organización de eventos

 Montaje de eventos y producción técnica

 Protocolo y relaciones públicas

Estudios - Encuestas - Marketing

ESTADÍSTICA

 Estudios 

 Encuestas

 Marketing

 Servicios

Informática - Desarrollo - Telefonía

INFORMÁTICA

 Consultoría y asistencia técnica

 Instalaciones informáticas y audiovisuales

 Venta, alquiler y montaje de equipos

 Desarrollo de aplicaciones de escritorio, web y móvil

 Venta, distribución e instalación de programas

 Servicios

grupo
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Comunicación empresarial e 
institucional

Diseño, producción y 
organización de eventos

Montaje de eventos y 
producción técnica

Protocolo y relaciones 
públicas
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www.noceca.com
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DISEÑO, PRODUCCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

 Propuesta, diseño, programación, y 
organización integral de eventos y 
actividades empresariales e institucionales

  Elaboración de un plan de actividades, de 
carácter ordinario y extraordinario

  Diseño y producción del material escrito y 
gestión de invitaciones e inscripciones

  Gestión de RRSS y actualizaciones 
contenidos web

  Organización de programas de actividades 
paralelas

MONTAJE DE EVENTOS Y 
PRODUCCIÓN TÉCNICA 

  Creación de estructuras a medida o 
modulares, sistemas de exposición

  Escenografía, diseño y montaje

  Imagen, sonido e iluminación

  Servicios audiovisuales

  Estructuras, mobiliario, accesorios y equipos 
(venta y alquiler)

  Depósito, almacenaje y mantenimiento de 
elementos de comunicación 

  

 Asesoramiento y consultoría externa en 
protocolo institucional y empresarial

 Preparación y acompañamiento de 
actos empresariales e institucionales

 Organización de viajes empresariales 
de ámbito nacional e internacional

 Redacción y producción de la 
documentación protocolaria

 RRPP internas/externas y relaciones 
institucionales

 Gestión de patrocinios

PROTOCOLO Y 
RELACIONES PÚBLICAS

  Comunicación interna y externa

  Estrategias de comunicación de eventos

  Producción de contenidos, intervenciones y 
discursos

  Creación y distribución de contenidos 
personalizados 

  Realización de un plan de medios, RRSS y 
marketing digital

  Gabinete de prensa

 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
E INSTITUCIONAL 
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Diseño gráfico

Diseño web

Edición, maquetación e 
impresión

Publicidad
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DISEÑO GRÁFICO 

 Realización y desarrollo de la imagen 
corporativa

 Publicaciones, catelería, papelería y 
folletería

 Diseño gráfico publicitario

 Packaging de productos

  Creación de estrategias de publicidad 
visual

 Desarrollo web

 Rediseño web

 Creación y emisión de video

 Optimización de recursos web

 Servicio de mantenimiento web 
profesional

DISEÑO WEB

 Edición y maquetación

 Realización de catálogos y publicaciones

 Impresión en offset, serigrafía, tampografía o 
digital

 Confección e impresión de material de 
difusión y promocional

 Producción, realización y montaje de rótulos 
y cartelería

 Señalización interior y exterior

 Anuncios para medios

 Banners y cuñas de radio

 Animación y ajuste de anuncios para 
displays de difusión en eventos (U TV…)

 Creación y producción de spots multimedia

 Manipulados y distribución gran canal

 Publicidad directa, buzoneo, distribución 
en mano

 

EDICIÓN, MAQUETACIÓN E 
IMPRESIÓN 

PUBLICIDAD
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Consultoría y asistencia 
técnica

Instalaciones informáticas 
y audiovisuales

Venta, alquiler y montaje 
de equipos

Desarrollo de aplicaciones 
de escritorio, web y móvil

Venta, distribución e 
instalación de programas

Servicios



www.noceca.com

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Mantenimiento preventivo - orientado a  
minimizar el riesgo de fallos.

 Anticipación a problemas informáticos, 
minimizando el mantenimiento correctivo o 
averías

 Chequeo y optimización de equipos y del 
sistema informático

 Revisión de servicios de plataformas críticas 
(servidores, audiovisuales, elementos de 
networking)

 Soporte remoto

Mantenimiento correctivo - destinado a 
solucionar averías en los sistemas.

INSTALACIONES INFORMÁTICAS Y
AUDIOVISUALES

 Microinformática, programas y sistemas 
operativos

 Infraestructuras de red datos, red eléctrica, 
armarios racks y CPDs

 Sonido, imagen, cámaras de seguridad

 Controles de acceso y presenciales

 Pantallas de publicidad y gran formato

 Software Digital Signage

VENTA, ALQUILER Y MONTAJE DE
EQUIPOS

 Venta de equipos y periféricos

 Alquiler

 Reparación de equipos informáticos y 
terminales de telefonía

 Montaje

DESARROLLO DE APLICACIONES

 Aplicaciones de escritorio

 Aplicaciones web

 Proyectos para dispositivos móviles

 Proyectos en la nube

VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACION
DE PROGRAMAS

 Programas de gestión, administración y 
contabilidad 

 Soluciones de comercio electrónico

 Venta y distribución

 Instalación y configuración

SERVICIOS

 Servicios de internet: dominios y alojamientos

 Gestión de incidencias y seguimiento

 Migraciones: cambio entornos de trabajo, 
traslado y reubicación

 Bases de datos: creación, mantenimiento, 
mecanización y tratamiento
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informáticos, audiovisuales y telefonía



ES
TA

DÍS
TIC

A

Estudios

Encuestas

Marketing

Servicios
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ESTUDIOS

 Estudios de mercado

 Estudios cualitativos

 Estudios electorales

 Encuestas de opinión

 Encuestas electrónicas

 Barómetros

 Sondeo on-line

ENCUESTAS

 Marketing convencional

 Marketing social

 Marketing emocional

 Telemarketing

 CATI - entrevista telefónica asistida por 
ordenador

 CAPI - entrevista presencial asistida por 
ordenador

 CAWI - entrevista web asistida por 
ordenador

 Centro de contactos IP

 Servicios para estudios cualitativos

 Red de campo

MARKETING SERVICIOS
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+34 881 974 081          info@noceca.com           noceca.com

+34 881 974 081         facebook.com/noceca-servisftwitter.com/nocecaservis instagram.com/nocecaservis_grupolinkedin.com/company/noceca-servis-grupo


