
Proyecto “Acciones de Marketing Digital” 

Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta y para el 
impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes (ECO 2019) 

 

El proyecto consiste en acciones de marketing digital 

 

El objetivo es el fomento de presencia y posicionamiento online y estrategia de redes sociales. 

 

Paquete SEO + REDES 

Implantación de estrategia de servicios SEO: 

- Desarrollo de artículos del blog para posicionamiento. 

- Posicionamiento SEO básico. 5 Palabras clave. 

 

Implantación de estrategia de redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram o 

LinkedIn 

 

Set Adwords 

Setup de la campaña en Google Ads con segmentación y geolocalización. 

 

 



Proyecto “Automatización del Proceso de Remachado de Ruedas” 

El proyecto consiste en la automatización del proceso productivo de remachado de ruedas. 

Automatización de un proceso esencial para la empresa como es el remachado de ruedas. 
Actualmente este proceso se realiza de forma manual. Gracias al nuevo proceso se reducirá el 
tiempo de fabricación y se mejorara la calidad del producto. 

El proyecto consiste en la automatización del proceso productivo de remachado de ruedas. 

La principal innovación es la reducción de la manipulación ya que simplificamos las etapas, 
optimizando el proceso y reduciendo tiempo de producción y por tanto costes. 

 

Los principales objetivos del proyecto son: 

 

• Incrementar la productividad de los puestos manuales 

• Reducir los tiempos por cambio de consumibles 

• Optimizar el consumo de consumibles 

• Mejorar el proceso productivo del operario, reduciendo los movimientos del operario y 
permitiendo que haya varios pasos que se realicen simultáneamente entre el operario y el 
automatismo. 

• Mejorar la calidad del producto 

 

Tecnimetal Chasis Metálicos SLU empresa beneficiaria de las subvenciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha: Ayudas Innova-Adelante 

Proyecto incentivado con una subvención cofinanciada en un 80% por el fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 

 



Proyecto “Nuevo Deslizante Cama” 

 

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un deslizante cama innovador, con una mayor 
salida que los tradicionales. Este nuevo deslizante cama supone nuevos retos a nivel de 
ingeniería en cuanto a sentada, apoyo e integración en la fabricación de los sofás. 

Al desarrollar este nuevo sistema la empresa obtiene una ventaja competitiva fundamental ya 
que dispondrá de un sistema único y exclusivo que otorgara a unas características adicionales a 
los productos de los clientes muy importantes. 

Gracias al nuevo producto también se reduce el tiempo de fabricación y se mejorara la calidad 
y atributos del producto final de los clientes. 

 

Tecnimetal Chasis Metálicos SLU empresa beneficiaria de las subvenciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha: Ayudas Innova-Adelante 

Proyecto incentivado con una subvención cofinanciada en un 80% por el fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 

 

 


