
 

 



 

 



 

 

ÍNDICE 

 

1. CODETIA ...................................................................... 3 

1.1. NUESTRA FILOSOFÍA ........................................... 5 

Misión .................................................................. 5 

Visión ................................................................... 5 

Valores ................................................................. 5 

1.2. SERVICIOS ........................................................... 5 

Desarrollo ............................................................ 5 

Sistemas .............................................................. 5 

Dominios y Hosting ............................................. 5 

2. DESARROLLO .............................................................. 7 

2.1. DISEÑO WEB ....................................................... 9 

Webs corporativas .............................................. 9 

Tiendas Online ..................................................... 9 

Mantenimiento de la página web ....................... 9 

2.2. DESARROLLO DE APLICACIONES ...................... 10 

Aplicaciones a medida ....................................... 10 

Aplicaciones Móviles ......................................... 10 

2.3. MARKETING ONLINE ......................................... 11 

Posicionamiento SEO ........................................ 11 

Posicionamiento SEM ........................................ 11 

Marketing en Redes Sociales y visibilidad en 

éstas .................................................................. 12 

¿Cómo deberíamos hacerlo? ............................ 12 

3. SISTEMAS .................................................................. 13 

3.1. MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO 15 

¿Qué incluyen nuestros servicios de 

mantenimiento? ................................................ 15 

3.2. INSTALACIONES ................................................ 16 

3.3. BACKUP ONLINE................................................ 16 

4. DOMINIOS Y HOSTING ............................................. 17 

4.1. DOMINIOS ......................................................... 19 

4.2. HOSTING ........................................................... 19 

4.3. SERVIDORES ONLINE ........................................ 19 

5. CONTACTO ................................................................ 21 



 

 



 

 

 

1. CODETIA 

CODETIA es una empresa Sevillana dedicada al Servicio 

Integral de Soluciones para empresas, proyectos de 

diseño web, trabajos publicitarios, así como al 

mantenimiento informático, tanto presencial como online, 

instalación de redes cableadas o wifi, instalaciones 

eléctricas, en definitiva todo lo que puede necesitar su 

empresa, en lo relativo a la tecnología, para el desarrollo 

de su actividad. En Codetia.com apostamos por un 

trato personal, de calidad, y aun precio que le 

sorprenderá. 

Le proponemos que realicen una visita a través de 

nuestra web, para que puedan descubrir el catálogo de 

servicio que incluye desde el desarrollo de trabajos de 

imagen corporativa, al diseño de tiendas online, el 

posicionamiento en buscadores profesional o el 

mantenimiento informático online, entre otros muchos. 
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1.1. NUESTRA FILOSOFÍA 

Misión 

Brindar Soluciones Tecnológicas Innovadoras en la 

cadena de valor de nuestros clientes, con ingenio, 

cercanía y creatividad, logrando impulsar el éxito de sus 

negocios. 

Visión 

Alcanzar y mantener una cuota del mercado importante 

de las tecnologías de información y comunicación 

corporativas, apoyados en un personal altamente 

calificado, comprometido con el éxito de nuestros 

clientes. 

Valores 

CODETIA es una empresa altamente enfocada en los 

valores de su personal, la integridad, honestidad, la 

profesionalidad y el dinamismo son fundamentales para 

el desarrollo y crecimiento hacia un futuro innovador. 

1.2. SERVICIOS 

Desarrollo 

Diseño Web: Ofrecemos soluciones flexibles para cada 

cliente, abarcando todo tipo de proyectos, desde los 

basados en CMS, pasando por todo tipo de tiendas 

online,  hasta diseños personalizados. 

Desarrollo de Aplicaciones: Realizamos todo tipo de 

aplicaciones de escritorio en una gran variedad de 

lenguajes de programación, aunque nuestra especialidad 

es llevar este tipo de aplicaciones al entorno web, 

haciendo todo tipo de aplicaciones multiplataforma y 

multiusuario y disponibles desde cualquier ubicación. 

Marketing Online: Podemos realizar si lo desea el 

posicionamiento online de su web, tanto en campañas de 

Adwords (SEM) como posicionamiento natural (SEO). 

Igualmente si lo desea también podemos realizarle el 

estudio de marca o su imagen corporativa. 

Sistemas 

Mantenimiento y Soporte: Desde Codetia.com 

podemos ofrecerle servicios de mantenimiento 

informático de cualquier tipo, pero manteniendo nuestra 

filosofía “todo incluido”, sin sorpresas a final de mes, en 

dos modalidades, soporte online y soporte informático 

total (presencial). Podemos incluir en el mantenimiento 

equipos Windows, Linux o Mac, así como impresoras y 

servidores de cualquier tipo y centralitas telefónicas. 

Instalaciones: Gracias a la experiencia de nuestros 

técnicos y de nuestra red de colaboradores podemos 

ofrecerles instalaciones de cualquier tipo como pueden 

ser; instalaciones de redes cableadas o por Wifi, 

instalaciones eléctricas, instalación de centralitas. Desde 

este mismo departamento podemos facilitarles cualquier 

equipamiento que necesiten, ya sean equipos 

informáticos, impresoras, multifunción, fotocopiadoras, 

centralitas, servidores y cualquier otro equipamiento 

relacionado con las tecnologías. 

Backup Online: Gracias a que disponemos de los más 

avanzados servidores online podemos ofrecer el Backup 

de sus datos más valiosos en servidores remotos, con la 

información totalmente encriptada y en cumplimento de 

la ley de protección de datos. Duerma tranquilo sabiendo 

que hay una copia de seguridad accesible. 

Dominios y Hosting 

En Codetia.com disponemos de servidores dedicados 

para todos nuestros clientes. Ofrecemos un servicio 

personalizado, sin esperas y con técnicos “que hablan 

castellano”. Nosotros nos encargamos de todo y al precio 

de grandes compañías. 

 



 

 

 

 



 

 

 

2. DESARROLLO 

En CODETIA disponemos de un departamento de 

Diseño y Desarrollo desde el que podemos abarcar todo 

tipo de proyectos. Nuestro personal está altamente 

cualificado y tiene más de diez años de experiencia en el 

sector por lo que podemos ofrecerles soluciones para 

cualquier tipo de necesidad, desde diseño web, pasando 

por desarrollo de aplicaciones a medida, aplicaciones 

móviles para las distintas plataformas, imagen 

corporativa, marketing tradicional y marketing online. 

Póngase en contacto con nosotros y solicítenos 

presupuesto sin compromiso. 

 

http://www.codetia.com/codetia-informacion/contacto-codetia/
http://www.codetia.com/codetia-informacion/solicitud-de-presupuesto/
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2.1. DISEÑO WEB 

En CODETIA le ofrecemos un desarrollo íntegro de 

páginas webs, gracias a nuestro conocimiento de los más 

avanzados y modernos lenguajes de programación y 

diseño gráfico. 

Todos nuestros proyectos web se caracterizan por la 

facilidad de uso (estudio de usabilidad), compatibilidad 

probada con múltiples navegadores (compatibilidad) y 

carga rápida de la web (optimización web). 

Realizamos un servicio integral abarcando las áreas de 

plan de negocios, diseño, programación, estructuración, 

desarrollo de contenidos, registro de nombres, 

administración de servidor y promoción y 

posicionamiento en buscadores. 

Podemos realizar todo tipo de proyectos para páginas 

web pero destacaríamos las webs corporativas y las 

tiendas online, y por supuesto su mantenimiento web 

posterior. 

Webs corporativas 

Una web corporativa puede convertirse en el mejor 

aliado para llegar a muchos clientes potenciales, pero 

también puede ser un gran enemigo. Muchos clientes 

crean sus propias webs corporativas, primando en ellas la 

pura presencia y el precio, pero sin cuidar aspectos 

imprescindibles como la imagen, calidad y 

profesionalidad. En la mayoría de los casos, lejos de 

atraer clientes y reforzar su mensaje, genera 

desconfianza a los visitantes y puede perjudicar 

seriamente la imagen que queremos transmitir. 

Una página web corporativa, debe ser un sitio en donde 

se muestre al visitante de manera clara, atractiva y ágil, 

información relevante y actualizada de los servicios, 

productos y novedades de la empresa. 

CODETIA desarrolla sitios web corporativos 

profesionales, de alta calidad y exclusivos para cada 

cliente, pensados y diseñados para aumentar y reforzar 

la imagen y solidez de la empresa. 

Tiendas Online 

Si está pensando en abrir su negocio en Internet, 

nosotros te ayudamos. En CODETIA tenemos mucha 

experiencia en el mundo del comercio electrónico, y 

estamos sobradamente preparados para ayudarle a 

emprender con éxito su negocio en internet. 

Cada vez son más los factores que influyen en el éxito de 

un comercio electrónico por eso es muy importante 

ponerse en manos de una empresa profesional, que le 

pueda ayudar en todo momento y que le pueda ofrecer 

los últimos avances tecnológicos. 

En CODETIA le podemos ofrecer una amplia gama de 

opciones, que sin duda cubrirán todas las necesidades 

que su negocio necesite. Póngase en contacto con 

nosotros y solicítenos un presupuesto, sin compromiso, 

estaremos encantados de ayudarte. 

Todas nuestras tiendas online se entregan con los 

productos insertados, métodos de pago configurados, 

transportes, emails, zonas, descuentos, impuestos, en 

definitiva no hacemos trabajos a medias sino que su 

tienda virtual se entrega lista para vender desde el 

primer día. 

Mantenimiento de la página web 

Desde CODETIA también podemos ofrecerle el 

mantenimiento de su página web. Este servicio está 

disponible tanto si le hemos realizado nosotros el 

proyecto de su web, como si ya lo había realizado 

anteriormente con otro estudio de diseño. Si así lo desea 

podemos hacernos cargo de todo, tanto la gestión de los 

contenidos, como de mantener el sitio actualizado en 

prevención de ataques maliciosos que pueden hacer que 

deje de funcionar. El servicio de mantenimiento web es 

un servicio económico que le dejará totalmente tranquilo 

en este sentido. Estar a la última es muy fácil y barato. 

 

http://www.codetia.com/codetia-informacion/contacto-codetia/
http://www.codetia.com/codetia-informacion/solicitud-de-presupuesto/
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2.2. DESARROLLO DE APLICACIONES 

Aplicaciones a medida 

Si tiene una idea de proyecto en CODETIA nos 

encargamos de hacerlo realidad. Desde nuestra empresa 

no solo nos limitaremos al desarrollo, sino que nos 

involucraremos en su proyecto y lo haremos nuestro, 

aportando ideas nuevas y llevándolos a la práctica. 

En multitud de ocasiones no encontramos un software 

que se adapte a las necesidades concretas de nuestra 

empresa, ahí es donde las soluciones de desarrollo a 

medida permiten tener el control completo de los 

procesos de negocio que intervienen, garantizando que 

se implementen todos los requisitos funcionales y 

técnicos identificados en las fases previas de consultoría 

y análisis. 

En CODETIA estamos especializados en el desarrollo de 

aplicaciones web a medida, así como en la integración de 

software de gestión (ERP) con entornos web y 

automatización de procesos, incrementando de forma 

considerable la competitividad de su negocio. 

Ventajas de desarrollar aplicaciones web a medida: 

 Optimizada y adaptada completamente a sus 
necesidades. 

 Escalabilidad garantizada, evolucionando 

conforme a los nuevos requisitos. 

 Menor resistencia al cambio al desarrollar un 

entorno perfectamente conocido. 

 Utilización de las últimas tecnologías disponibles. 

 Multiplataforma: sólo es necesario contar con un 

navegador de Internet. 

 Información disponible y accesible de forma 

segura, 24 horas y desde cualquier lugar con 
conexión. 

 Posibilidad de unificar información de entornos 
diferentes (Internet, BB.DD. locales, etc.) 

 Inmediatez a la hora de añadir nuevas 
funcionalidades. No hay que actualizar tediosos 

software, se actualiza online. 

 Posibilidad de incorporar el teletrabajo a su 

proceso productivo. 

Características del software desarrollado por CODETIA 

 Calidad en el desarrollo y servicio posterior 

(posibilidad de mantenimiento posterior) 

 Garantía y seguridad en los proyectos 

desarrollados. 

 Software eficaz y productivo, orientado a su 

empresa, a medida. 

 Interfaces cuidadas, atendiendo a las normas de 

usabilidad que harán que los usuarios se sientan 
cómodos con su uso. 

Aplicaciones Móviles 

En CODETIA podemos desarrollar sus aplicaciones 

móviles. Diseñamos y desarrollamos Apps nativas para 

móviles o tablets disponibles para las tiendas de 

aplicaciones más importantes: AppStore (iOS) y Google 

Play (Android). Nos mantenemos en constante formación 

para evolucionar y adaptarnos rápidamente al ecosistema 

de las aplicaciones móviles. 

A la hora de desarrollar una App móvil en CODETIA 

seguimos las siguientes fases: 

 Fase de análisis de Requerimientos: 
Conjuntamente con el cliente determinamos qué 

es lo que necesita. De esta manera podemos 
determinar con exactitud los requisitos 

funcionales de una manera más concreta y todos 

los detalles necesarios. 

 Fase de diseño: Esta fase la puede proponer el 
cliente, si tiene claro el diseño que desea para su 

aplicación, o le facilitamos unos bocetos previos 

para que elija la opción que más le guste y una 
vez le dé su aprobación empezar a darle forma. 

 Fase de codificación: Nuestros programadores, 

desarrollan la aplicación de la forma más 

optimizada, integrando perfectamente el diseño 
final elegido. 
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 Fase de testeo: Realizaremos las pruebas 
necesarias para asegurar el correcto 

funcionamiento y el máximo rendimiento de la 
App. Las pruebas se realizan en dispositivos 

reales. 

 Gestión: Se entrega la aplicación compilada y 

terminada lista para ser instalada y descargada. 
Si el cliente dispone de cuenta de desarrollador 

para las tiendas de Apps App Store de Apple y 
Play Store de Android, la puede subir él mismo, 

sino nosotros nos encargamos de toda la gestión. 

 Soporte: Según la complejidad de la aplicación, 

necesitará un mayor o menor mantenimiento. En 
CODETIA le podemos proporcionar todos los 

servicios asociados a la aplicación. 

2.3. MARKETING ONLINE 

El posicionamiento web, SEO y SEM (marketing online) 

para su web no es una opción, es una necesidad. Una 

vez que comenzada la aventura en Internet y después de 

hacer la primera inversión (y única según cree la mayoría 

de las personas) toca rentabilizar la presencia online… 

toca posicionar su web. 

Si no toma ésta iniciativa verá que los días pasan y las 

visitas no llegan. ¿Cómo es posible con tantos millones 

de internautas? ¿Nadie le habló de cómo promocionar su 

web en buscadores? ¿De posicionamiento y marketing en 

buscadores? ¿Del buscador Google? ¿De cómo utilizar las 

redes sociales para empresas? ¿De las campañas de 

Adwords? ¿Ni de dar de alta en buscadores y directorios? 

 

Se preguntará: “¿cómo puedo conseguir más visitas en 

mi web o tienda online?”. Bueno, pues está de suerte, 

porque en CODETIA le vamos a proporcionar el servicio 

que va a hacer que su web comience a recibir visitas de 

calidad que puedan convertirse en clientes y por 

consiguiente en beneficio para usted o su empresa. 

Existen varias formas de posicionar su web, y todas son 

compatibles las unas con las otras. 

Posicionamiento SEO 

El SEO (posicionamiento natural en buscadores) 

consiste en adecuar una página web y aumentar su 

popularidad en internet para que aparezca en las 

primeras posiciones de los resultados de los buscadores 

más populares, tras una búsqueda relacionada con los 

productos o servicios que la web ofrece. 

El posicionamiento natural en buscadores (SEO) es 

el método más eficaz para amortizar su web en Internet. 

Aparecer en los primeros puestos de los buscadores no 

es fácil ni rápido, pero los resultados que se obtienen a 

medio y largo plazo compensan el trabajo, dinero y 

paciencia invertidos. La inversión recomendada depende 

del proyecto y del objetivo y desde CODETIA 

recomendamos un plazo mínimo de 6 meses para poder 

obtener o disfrutar de una buena posición en los 

buscadores que nos hará monetizar nuestra web mucho 

antes. 

Las ventajas del posicionamiento web SEO en 

buscadores frente al SEM (adwords) son: 

 No pagas por visita recibida y no existe un límite 
de visitas diarias sujeto a una inversión. 

 El número de visitas a tu web se incrementa año 
a año, sin pagar más. 

 Persiste en el tiempo a pesar de dejar de 
posicionarlo. 

¿De qué sirve montar una gran tienda si no le 

dices a nadie dónde está? 

Pues online pasa lo mismo, o incluso peor, porque 

no hay calles por donde pasan las personas, para 

eso está el marketing online. 
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Posicionamiento SEM 

El posicionamiento con enlaces patrocinados o como 

mucha gente los conoce y Google los nombra 

“Adwords” son anuncios publicitarios de pago que 

Google muestra en su web. 

El posicionamiento SEM se basa en los enlaces 

patrocinados de Google, que son los resultados que 

muestra Google encima y a la derecha de los resultados 

naturales en cada búsqueda que realizamos en su web. 

Adwords funciona con un sistema de coste por clic 

(CPC) que quiere decir que el propietario del anuncio 

solo paga cada que alguien pulse en el enlace 

patrocinado. ¿Y quién sale en los enlaces? pues 

internamente Google hace una subasta y quien más 

pague por cada enlace mejor y más veces saldrá en la 

publicidad de Google y por tanto repercutirá en las visitas 

de su web.  

Los resultados obtenidos son directamente 

proporcionales a la inversión realzada, que es decidida 

directamente por el cliente, a más inversión más 

resultados. 

Marketing en Redes Sociales y visibilidad 

en éstas 

Desde CODETIA insistimos a nuestros clientes que se 

posicionen en las redes sociales porque actualmente, son 

los principales marcadores de reputación e influencia. El 

posicionamiento en las principales Redes Sociales es 

fundamental para controlar, hacerse ver y actuar tanto 

para aumentar las ventas de los negocios online, como 

para transmitir y construir una buena reputación online y 

una imagen de marca. 

Conocer las necesidades de comunicación de los usuarios 

es una tarea fundamental para poder ofrecerle a tu 

público aquello que le interesa. Aplicar una buena 

comunicación bidireccional es abrir una nueva vía de 

oportunidades de cara al posicionamiento en redes 

sociales y, en definitiva, al posicionamiento natural de tu 

página web. 

¿Cómo deberíamos hacerlo? 

CODETIA cuenta con un equipo encargado de asesorar 

a los clientes que solicitan estrategias de marketing 

online de posicionamiento, ya que podremos controlar 

qué se habla de tu empresa, qué le interesa a tu cliente 

final y cómo interactuar a través de estrategias de 

posicionamiento web y redes sociales. Para ello, 

ofrecemos tres servicios de posicionamiento en redes 

sociales y gestión de reputación online que creemos que 

son indispensables y por supuesto no solo compatibles 

con el SEO y el SEM, sino muy recomendables: 

 Facebook para empresas. 

 Twitter para empresas. 

 Blog corporativo. 

 



 

 

 

3. SISTEMAS 

Gracias a nuestro equipo de expertos y colaboradores 

CODETIA puede ofrecerle todo tipo de soluciones para 

su empresa, desde instalaciones de redes, eléctricas, 

todo tipo de comunicaciones, centrales telefónicas. 

Igualmente disponemos de técnicos especializados en el 

mantenimiento y soporte de dichas instalaciones así 

como de la microinformática, incluyendo servidores de 

todo tipo. 
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3.1. MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

INFORMÁTICO 

En CODETIA ponemos a su disposición nuestro 

departamento de soporte técnico y mantenimiento 

informático en Sevilla, y Andalucía. Nuestro equipo 

está formado por técnicos con más de 20 años de 

experiencia en el soporte informático a empresas que le 

ayudarán a despreocuparse de los problemas 

tecnológicos del día a día y le dejará más tiempo para 

poder producir y rentabilizar su compañía. 

Despreocúpese de todos los problemas informáticos de 

su empresa por una pequeña cuota mensual. Todos 

tenemos un “primo informático”, pero, ¿no sería mejor 

contar con un equipo de profesionales al mismo precio? 

 

En CODETIA entendemos que un soporte informático 

integral es aquel en el que la empresa se puede 

despreocupar de todas las labores informáticas como si 

tuviera personal propio, pero además con el añadido de 

ahorrarse todo tipo de desplazamientos y piezas de 

reposición. Y eso es lo que le ofrecemos desde 

CODETIA. 

 

¿Qué incluyen nuestros servicios de 

mantenimiento? 

Diferenciamos dos tipos de servicios: 

 Soporte Informático ONLINE: en esta 

modalidad incluimos soporte de software remoto 

de todos sus equipos (PC, MAC, Linux, Servers, 
NAS, Impresoras, etc.) todas las horas y 

consultas que necesite con una única cuota 

mensual (sin sorpresas) y con un precio especial 
si tuviéramos que desplazarnos. 

 Soporte Informático TOTAL: esta es nuestra 
modalidad estrella para empresas, en la que 

incluimos absolutamente todo. Incluimos todos 
los desplazamientos que sean necesarios, 

todas las horas de mano de obra, equipos de 

sustitución, asesoramiento ilimitado, en 
definitiva tranquilidad para su empresa. 

Independientemente de la modalidad elegida todos 

nuestros servicios de mantenimiento y soporte incluyen: 

 Cuota mensual sin compromiso de permanencia 

(mes a mes). 

 Tarifa plana mensual (1 sola factura por todos los 

servicios), sin sustos. 

 Auditoria y puesta a punto inicial. 

 Acciones preventivas y periódicas de todos sus 

equipos y servidores. 

 Damos soporte a su sistema operativo y todas las 

aplicaciones instaladas. 

 Configuración y mantenimiento de la seguridad 

de los equipos de su empresa. 

 Auditoria de comunicaciones y asesoramiento 
tecnológico. 

 Call Center y Control remoto. La mayoría de las 
incidencias (80%) las resolvemos sobre la 

marcha por control remoto. 

 Backup de tus equipos. 

 Hablamos en su nombre con sus proveedores 

tecnológicos 

Si quiere, incluso podemos incluir su centralita 

telefónica en el mantenimiento de su empresa. 

 

Un informático en su empresa 24x7 sin sustos a 

final de mes, sin compromiso de ningún tipo y por 

un 10% de lo que costaría contratarlo por su 

cuenta. 

Queremos ser su mejor aliado para mejorar su 

competitividad y rentabilidad. 
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3.2. INSTALACIONES 

Realizamos todo tipo de instalaciones de redes 

(cableadas e inalámbricas), además de instalaciones 

eléctricas (baja tensión) e implementación de todo tipo 

de equipos para TI. 

En CODETIA tenemos personal cualificado para la 

configuración e instalación de redes locales en cualquier 

punto de España con independencia de su naturaleza, ya 

sea cableada, wireless (inalámbrica), por fibra óptica, 

WiMax, VPN (por hardware o software) o cualquier 

combinación que requiera su topología. 

Nuestra larga trayectoria profesional en distintas 

empresas de ámbito nacional en el campo de la 

instalación de redes en Sevilla nos ha llevado a que 

trabajemos con las principales marcas en electrónica del 

mercado. 

 

En CODETIA, junto a la instalación de redes 

informáticas, también podemos ofrecerle la instalación 

eléctrica de su oficina o local y su certificación completa, 

déjenos los planos y le devolveremos las llaves. 

Además de las instalaciones de red, también podemos a 

su disposición el servicio de implantación de centralitas 

de teléfonos, trabajando para esta tarea con Alcatel, 

Ericsson, Siemens, Opera, Panasonic, Matrix y LG Nortel 

entre otras dependiendo de las necesidades del cliente, 

nos adaptamos a usted. 

Si es usted el responsable de TI de su empresa, 

CODETIA como expertos en instalaciones está a su lado 

para todo tipo de infraestructura de telecomunicaciones. 

¡Pídanos presupuesto y pónganos a prueba! Se 

sorprenderá de nuestros precios y del buen trabajo que 

ha llevado a CODETIA trabajar con las mejores 

empresas de la zona. 

3.3. BACKUP ONLINE 

“El día que me hace falta no ha funcionado la copia de 

seguridad”. ¿Le suena esta frase? Externalice sus copias 

de seguridad con CODETIA y trabaje tranquilo. Es 

mucho más barato de lo que se imagina, incluso gratis si 

dispone de soporte informático con nosotros. 

Disfrute de la copia de seguridad online de CODETIA, 

nuestra solución de copia de seguridad remota, es 

sencilla, segura y totalmente automática. Despreocúpese 

por completo de esta tediosa tarea que siempre nos tiene 

preocupados o de la que no nos acortamos hasta que 

nos hace falta. 

 

La Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 

de Diciembre (LOPD), así como el Real Decreto 

1720/2007 obliga a realizar copias de seguridad de forma 

periódica. Con este servicio, además estar seguro, estará 

cumpliendo con la Ley de Protección de Datos. 

Almacene fácilmente, en servidores externos, toda la 

información que necesite, en un entorno seguro y fiable, 

y además disponga de la misma en cualquier momento y 

desde cualquier lugar. 

Díganos la capacidad que necesita y le haremos una 

oferta a su medida, se sorprenderá de lo barato que 

resulta quedarse tranquilo. Si no sabe cómo 

dimensionarlo póngase en contacto con nosotros y uno 

de nuestros técnicos le asesorará gratuitamente. 

 

¿Sabía usted que la Ley le obliga a realizar copias 

de seguridad fuera de sus instalaciones? 

Déjese asesorar por nuestros expertos en 

instalaciones de una manera totalmente gratuita. 



 

 

 

4. DOMINIOS Y HOSTING 

En CODETIA ponemos a su disposición servidores de 

última generación para alojar sus proyectos tanto en 

hosting compartido, como servidores virtuales VPS 

o servidores dedicados. Además podemos ofrecerle 

dominios de cualquier extensión disponible en el 

mercado gracias a los acuerdos de colaboración con gran 

cantidad de entidades a nivel mundial. Y recuerde, todos 

nuestros servicios son totalmente administrados por 

personal de CODETIA, usted no necesita tener 

conocimientos de ningún tipo, ¡nos encargamos de 

todo!. 
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4.1. DOMINIOS 

Registre o transfiera sus dominios con CODETIA y 

obtendrá precios y descuentos por volumen. Nosotros 

nos encargamos de todo, del registro (sea la extensión 

que sea), de traslado de registrador, de cambios de NS, 

de cambios de titular, déjelo en nuestras manos y 

despreocúpese de formularios y renovaciones. 

Existen infinidad de Dominios, elija en que más se adapte 

a su empresa: 

 Geográficos: .es, .com.es, .nom.es, .org.es, 

.cat, .eu, .be, .mx, .ws, etc. 

 Negocios: .com, .org, .biz, .marketing, .buzz, 

.agency, .properties, .enterprises, .management, 

.holding, etc. 

 Servicios: .photograpy, .photos, .events, 

.catering, .cleaning, .services, .vision, 

.construction, .builders, etc. 

 Comercio: .tienda, .bargains, .boutique, .moda, 
.bar, .cheap, .florist, .clothing, .coffe, .shoes, 

.kitchen, etc. 

 Tecnología: .net, .email, .mobi, .technology, 

.tel, .tv, .computer, .camera, .webcam, .wiki, 

.system, etc. 

 Educación: .info, .education, .academy, .camp, 

.center, .community, .club, .institue, .foundation, 
etc. 

 Turismo: .viajes, .cruises, .voyage, .flights, 

.holiday, .vacations, .ventures, .house, .house, 
etc. 

 Ocio: .futbol, .viajes, .camera, .dance, .bike, 
.gallery, .reviews, .parts, etc. 

4.2. HOSTING 

Sea cual sea su aplicación o proyecto web, tenemos el 

plan de hosting adaptado a sus necesidades, tanto si 

comienzas un proyecto desde cero, como si requieres de 

un alojamiento multidominio, o incluso un Servidor 

Virtual o Servidor Dedicado. 

En CODETIA todos nuestros planes de hosting están 

totalmente administrados por nuestro personal, con 

lo que usted no tiene que preocuparse por nada. En la 

siguiente tabla de precios puede observar algunas de 

nuestras ofertas de hosting, solicítenos una oferta a su 

medida. 

4.3. SERVIDORES ONLINE 

En CODETIA le ofrecemos la más amplia variedad de 

Servidores Virtuales (VPS) o Servidores Dedicados a unos 

precios inmejorables y además todos ellos totalmente 

gestionados y administrados por nosotros. 

La máxima independencia, privacidad y seguridad para 

que gestiones los proyectos web más exigentes. 

 Equipos totalmente instalados y configurados 

 Garantía ilimitada del hardware 

 Sistemas operativos Windows o Linux 

 Te administramos el servidor gratuitamente 

 Protección mediante Firewall 

 Filtro antispam y antivirus 

 Soporte telefónico en “Castellano” 

 



 

 

 

 



 

 

 

5. CONTACTO 

A continuación se detallarán los datos de contacto 

habituales: 

 Dirección: 

Calle Astronomía, 1, Torre 3, Planta 1ª, 

Módulo 10, 41015 Sevilla (Spain). 

 Teléfono: +34 955 455 000 

 Email Corporativo: info@codetia.com 

Email Soporte: soporte@codetia.com 

 Web Corporativa: www.codetia.com 

Web Soporte: soporte.codetia.com 

 Horario: 

De Lunes a Jueves de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 

18:30 horas. 

Viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

Julio y Agosto de 8:00 a 15:00 horas. 

 

mailto:info@codetia.com
mailto:soporte@codetia.com
http://www.codetia.com/
http://soporte.codetia.com/
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