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Tabula Marketing nace como una empresa de servicios integrales para empresas 
dando soporte en el tratamiento de la información que se maneja dentro de una 
empresa.

• Tratamiento de ficheros de clientes, proveedores, material
• Manipulación y gestión de bases de datos
• Recopilación de información para la empresa desde encuestas de satisfacción
• Tabula Marketing pretende ser soporte para las empresas que no disponen de 

un departamento específico para realizar estas acciones
• Tarifas competitivas y ajustándonos a las necesidades de cada cliente

Para Tabula Marketing es muy importante la imagen y gestión de cada cliente por 
lo que tratamos de una manera personalizada a cada uno de nuestros clientes 
adaptándonos a sus necesidades y proponiendo las mejores soluciones

PROYECTO



SERVICIOS

BASES DE DATOS

• Creación 
• Actualización
• Enriquecimiento

Nuestro objetivo en Tabula es 
ofrécele el poder de la 

información a nuestros clientes



TELEMARKETING

• Concertación de visitas
• Convocatoria a eventos
• Confirmación asistencia eventos

Tabula Marketing entendemos el 
telemarketing como un servicio 
personalizado y adaptado a las 
necesidades de cada cliente.



GESTIÓN DE LA INFORMCIÓN

• Encuestas de satisfacción
• Fidelización de clientes
• Seguimiento de mailing

En Tabula enfocamos las encuestas 
para poder ofrecerle una medida 

objetiva de la calidad de su servicio y 
de esa forma le permita asociar 

causas con efectos.



SERVICIOS ADMINSTRATIVOS

• Soporte administrativo
• Grabación de datos
• Scaneado de documentación 

para archivo definitivo
• Ayuda puntual en Facturación

 Soporte Administrativo

Tabula le ofrece un soporte 
administrativo puntual en volúmenes 
de carga excesiva.

 Facturacion

Estudiamos junto a usted y por su 
actividad en que momentos podrá 
necesitar nuestra ayuda y poder 
ofrecerle el mejor servicio a un coste 
muy competitivo.



 Grabación de Datos

En Tabula le ofrecemos nuestra 
experiencia de más de 17 años en 
tratamiento de bases de datos tanto 
para crear su propia base de datos así 
como enriquecerla de forma 
cuantitativa y cualitativa.

 Scaneado de documentación

En Tabula le ofrecemos el scaneado
de documentos con lo que agilizara 
sus procesos de negocio recopilando 
documentos y formularios, 
transformándolos en información 
precisa y procesable


