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Cambio de ubicación

•

En InConSuS creemos en que la atención a nuestros clientes es la prioridad para los próximos
años. Es un elemento clave de diferenciación respecto a otros competidores en el mercado y lo
hemos potenciado a través de las nuevas oficinas en Madrid.
Estamos a tan sólo 100 metros con respecto a la anterior oficina pero con nuevos servicios y de
mayor calidad.

Actualidad desde la web

•

Estar informado del mercado es sinónimo de
reducción de costes y de mejorar la eficiencia de
su negocio.
InConSuS es consciente de estas necesidades de
nuestros clientes y es por eso que hemos abierto
a nuestros clientes la sección “publicaciones” en
nuestra web corporativa para ofrecerles a todos
ustedes publicaciones como ésta.

Flash novedades:
•

Cambio de ubicación.

•

Actualidad desde la web.

Queremos seguir ofreciéndoles valores añadidos
a todos ustedes en el sector de la seguridad de
dispositivos.

•

¿Cómo transmitir confianza a sus
clientes?

Y por ello le ofrecemos el siguiente artículo sobre
seguridad también disponible en nuestra blog.

¿Conoce las posibilidades de la última tecnología
de nuestra placa XPM?

Ver
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¿Cómo transmitir confianza a sus clientes?
En InConSuS sabemos lo importante que es la
identidad corporativa para las marcas.

Algunos ejemplos

En el mundo de los negocios, la primera impresión es
la que cuenta. La mayor parte del impacto inicial que
provoca una empresa es visual: influye enormemente
la forma en la que una empresa decide presentarse al
público.
Una identidad corporativa deliberada, coherente y
controlada genera una actitud favorable de los
demás, ya que, al reforzar y clarificar la imagen de la
empresa, contribuye a un mejor conocimiento,
familiarización y aceptación por parte del público.
Esto determinará su confianza hacia nuestros
productos o servicios y puede ayudar a potenciar la
venta.
En un mercado saturado por la publicidad comercial,
una imagen favorable estimula el interés y constituye
una poderosa motivación.
En InConSuS hemos hallado la manera de realzar su
imagen de marca al mismo tiempo que protegemos
sus equipos tecnológicos.
Nuestras placas de protección XPM son totalmente
personalizables, por lo que podrá incluir su logotipo,
tipografía y colores corporativos.
De esta forma tendrá un sistema de seguridad y
recuperación de activos internacional, permanente,
sencillo y eficaz al tiempo que proyecta su
profesionalidad, transmite confianza a sus clientes
potenciales y adquiere competitividad.
¿A qué espera para personalizar sus placas?
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