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www.oscomarcal.com
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Interactividad y acceso

Comparte
Quien eres, que haces, que 
tienes, que sobra, que falta

Coopera
Establece sinergias, se más 
competitivo, más 
productivo,
Más eficiente, busca 
ganar-ganar.

Muévete
Crece, actúa con resultado, 
se eficaz.

Herramienta para la 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 
PORTAL  

FORMACIÓN

TIENDA VIRTUAL Y PERTENENCIA AL PORTAL 

ASESORAMIENTO DE EMPRESAS EN GESTIÓN
INOVACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

WWW.OSCOMARCAL.COM

Hacer viables estos productos requiere de 
la formalización de 6 áreas en el portal.
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PORTAL DISPONE 
6 ÁREAS

Área de crecimiento empresarial

Área de formación

Área de cooperación intercambio y colaboración

Área de Responsabilidad Social Comarcal
Área de Servicio al Ciudadano

Área de Biblioteca
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Campaña  promocional

Aprovecha esta oportunidad de comunicación
ENTRA Y  ACCEDE CON UN CLIC.

Para moverte necesitas dar a conocer tu negocio y atender las 
necesidades de tus clientes, exige más resultado.

PACK   BIENVENIDA PACK   PACK   CONFIA

TU COMERCIO, 
EMPRESA

ABIERTO 24 HORAS 
ON LINE

60 DIAS GRATIS 

PARA CONOCER EL 
PORTAL 

TU COMERCIO, 
EMPRESA

ABIERTO 24 HORAS 
ON LINE

15 €/MES

HASTA EL 31/12/2011

50% DE DTO.
SI gestionamos tu 

cuota de la  
FUNDACIÓN 
TRIPARTITA
7,5 €/MES

De entrada y 
acceso al portal.

Adhiérete al convenio de 
Agrupación de empresas de 
Open Space como entidad 

Organizadora.

http://www.oscomarcal.com/
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Servicios del portal para el cliente
- Acceso, Asesoramiento y Mantenimiento del portal por el 
tiempo establecido en pedido.
- Micro web. en el portal con incorporación de datos de la 
empresa y documentos de carácter público y privado.
- Mensajería interna y comunicación directa con ciudadanos 
y empresas que soliciten información de la empresa o productos 
que el cliente preste.
- 6 Anuncios GRATIS mensuales para ofrecer productos y 
servicios de la empresa y anunciar necesidades concretas: 
ofertas de empleo, colaboradores, urgencias …
- Seguimiento de sus anuncios con incorporación de datos de 
usuarios para un mejor asesoramiento del producto o servicio 
publicado.
-Acceso a la Información de estudios e informes que se 
desarrollen en el portal como pueda ser encuestas de 
ciudadanos, estadísticas de investigación de mercados, visitas 
del portal, visitas de acciones publicitarias.
-Elección y propuestas de proyectos de responsabilidad 
comarcal.
- Asesoramiento en estrategia ,mejora empresarial e 
innovación.

http://www.oscomarcal.com/
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REGISTRA TU EMPRESA EN 4 PASOS 

Paso 1: Accedemos al 
portal                     

www.oscomarcal.com
-para acceder busca en 
google: oscomarcal , 
open space comarcal

Paso 2: Hacemos clic al 
botón REGISTRARSE

Puedes usar cualquiera 
de ellos

Paso 3: Hacemos     
CLIC  en registro de 

empresas

Paso 4: Introducimos los datos
Nos ponemos en contacto con 

vds.
Si tiene dudas contacte con 

Encarna 
Tno. 962699602, 676994644

info@oscomarcal.com

http://www.oscomarcal.com/
http://www.oscomarcal.com/
http://www.oscomarcal.com/registro.php
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Infórmate 
www.oscomarcal.com

Teléfonos

96 269 96 02

676 99 46 44

info@oscomarcal.com

VIVERO DE 
EMPRESAS 

Avª 9 d´Octubre 82              
Despacho 3 

PUERTO SAGUNTO

Donde estamos 

http://www.oscomarcal.com/

