
 

Presentación 
Envista Cultura Visual 

empresa TIC asturiana constituida en 2008 
 

A través del siguiente documento, nos presentamos brevemente con el fin de proporcionarte una              

visión global sobre nuestra empresa. 

Durante años, hemos ayudado a clientes como tú a incorporar las nuevas tecnologías de la               

información y la comunicación a sus negocios. Para ello, nos comprometemos siempre a adaptar              

nuestros proyectos a las necesidades particulares de cada caso. 

Nuestro objetivo principal para con nuestros clientes es proporcionarles contenidos de calidad y             

herramientas ante todo funcionales y rentables. 

 

Ya conocen nuestra cultura visual... 
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SERVICIOS 
 

 

Ofrecemos servicios de Diseño Web y Marketing Online, además de soluciones visuales basadas             

en el Diseño Gráfico, la Fotografía y la producción de Vídeos Profesionales. 

Web ● Diseño y Programación. 
● Webs Corporativas (Wordpress). 
● Tiendas Online (Prestashop). 
● Herramientas Open Source. 
● Hosting / Dominios. 

 

Marketing Online ● Consultoría SEO.  
● Estudios de Mercado. 
● Marketing de Contenidos. 
● SEM. 
● SMM. 
● Mailing. 
● Apps para iOS / Android. 

 

Fotografía y Vídeo Profesional ● Fotografía de Productos e Instalaciones. 
● Fotografía Publicitaria, Editorial, Books. 
● Vídeos Corporativos.  
● Vídeos Promocionales y Spots. 
● Fotografía y Vídeos con Drones 4K. 
● Timelapse de corta y larga duración. 
● Visitas Virtuales Interactivas. 

 

Diseño Gráfico ● Creación de Marca 
● Identidad Corporativa. 
● Publicidad. 
● Cartelería. 

 

 

c/Leoncio Suárez 11. 33209 Gijón. Asturias   @   envista cultura visual   @   internet y fotografía 

www.envista.es   @   902 750 886 



 

 
Especialización 

 En el ámbito de la imagen digital nos hemos especializado          

en la Fotografía Industrial, Fotografías y Vídeos Aéreos con         

Drones y en la realización de Visitas Virtuales Interactivas.         

Respecto a los servicios web que desarrollamos       

destacamos nuestra amplia experiencia en el SEO       

(Optimización Web para Motores de Búsqueda) y en el         

Comercio Electrónico a nivel nacional e internacional.  

 
Transparencia, 

Dedicación y Calidad 

 Consideramos la transparencia para con nuestros clientes,       

la dedicación en el día a día y la calidad de nuestros            

trabajos, los pilares que nos han permitido progresar en         

nuestra idea de negocio. 

 
Responsabilidad 

Social Corporativa 

 Contribuimos activa y voluntariamente al mejoramiento      

social, económico y ambiental de nuestro entorno.       

Destinamos parte de nuestro trabajo a colaborar con la         

Asociación Alzheimer de Asturias, la Fundación Alzheimer       

Asturias, la O.N.G. Expoacción, la Asociación Sumando y        

Movember Foundation.  

 
Certificados como 

e-Empresa 

 Somos la primera empresa en ser certificada con el nuevo          

plan e-empresa, logrando el sello en su etapa 3         

(Competitiva). La certificación e-Empresa mide el grado de        

madurez digital de una empresa, otorgándole un sello de         

calidad y distinción ante clientela, empresas proveedoras y        

competencia. 
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ALGUNOS TRABAJOS REALIZADOS
 

 
Diseño Web y  

 Tiendas Online 
 

 ● www.redkalinka.com - la mayor escuela de ruso online 
● www.cometaverde.com 
● www.miscelainterior.com 
● www.tierradelagua.es 
● www.cruzandocaminos.com 
● www.maupe.com 
● www.evarogado.com 
● www.construccionesteito.com 
● www.asturalbum.com 
● www.delayan.es - mejor tienda online Asturias 2014 

 
* Consúltanos y te enseñaremos proyectos de éxito.  
 

 
Posicionamiento 

Natural 

 Como aval de nuestra experiencia en el Posicionamiento        

Natural, hemos trabajado para el Principado de Asturias        

realizando los planes Avanzados SEO de Incorporación TIC en         

el marco de PIATIC (Plan de Innovación del Autónomo en          

Tecnologías de la Información y la Comunicación).  

* Consúltanos y te daremos detalles técnicos avanzados sobre         

nuestros casos de éxito. 

 
Fotografía 

 Disponemos de miles de fotografías realizadas durante los        

últimos años. Puedes visualizar algunas muestras en nuestro        

portfolio digital:  

● http://www.envista.es/portfolio.pdf 
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PLAN DE ACCIÓN
 

Con el fin de que tengas una visión global de la situación de tu proyecto, definimos un plan de                   

acción a medida con una duración determinada. Así podrás saber en cada momento cuál es la                

situación real de tu proyecto y podrás ir preparando con antelación suficiente todo lo que te                

podamos requerir. 

 

CONDICIONES Y GARANTÍAS 
 

Para todos nuestros servicios disponemos de unas condiciones contractuales y unas garantías            

vinculadas a nuestros servicios que te proporcionan seguridad y tranquilidad durante y después del              

desarrollo del proyecto. 

✓ Propiedad y derecho de uso. 

✓ Plazos. 

✓ Precios y formas de pago. 

✓ Responsabilidades y Garantías. 

✓ Protección de Datos. 
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