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Mision Tarquinos

Ser reconocidos como uno de los “Global Key Players” en los ámbitos de 
la educación “e-learning” y la gestión del conocimiento “e-knowledge” .
en el mundo ..

... facilitando y mejorando la forma en que las personas aprenden, 
conocen y desempeñan, contribuyendo a aumentar su rendimiento y 
satisfacción personal ...

... usando las tecnologías de base, métodos y sistemas disponibles, 
particularmente la WWW y sus enormes posibilidades de exploración, 
colaboración y entretenimiento, proveeremos servicios y soluciones 
“e-learning” de la mas alta calidad a cualquier persona, colectivo u 
organización, en cualquier momento y lugar en que se encuentre. 



Proyecto de Negocio Tarquinos

El proyecto tiene como objeto proveer las más avanzadas soluciones “e-
learning” a través de portales del conocimiento, facilitando acceso a:

la educación entendida como información orientada a la adquisición de 
competencias (formación en el sentido convencional)
información orientada a mejorar el conocimiento y las habilidades a corto plazo 
(entornos de mejora del rendimiento) 
información orientada a la tarea o necesidad puntual (“learning objects”)

Facilitando a las personas, colectivos y organizaciones:

acceso individualizado y personalizado a contenidos de alto valor compartiendo 
riesgo/beneficio con sus propietarios (TBR)
la creación de espacios virtuales para el desarrollo y explotación de contenidos de 
terceros por ellos mismos. (TBR)
soluciones cost/effective que garanticen el retorno de su inversión en educación



Proyecto de Negocio (ii) Tarquinos

Sobre la base anterior nuestro objetivo es proporcionar:

la más avanzada plataforma tecnológica para la educación y el aprendizaje a 
través de la red, capaz de dar cobertura a la creación (authoring), gestión y 
explotación de contenidos relacionados con el conocimiento y la educación.

un entorno de simulación y aprendizaje interactivos combinando lo mejor de la 
educación y la tecnología que permitan la enseñanza individualizada según 
perfil e historia del usuario, estudiante, profesional, colectivo o empresa.

contenidos e-learning de alto valor, mediante el diseño y creación de los 
“learning objects”, y de la estructura y caminos de acceso óptimos, en función de 
objetivos de aprendizaje y audiencia objetivo.

Un retorno rápido y atractivo de la inversión a nuestros accionistas, partners y 
clientes.



Mercado (ii) Tarquinos

Mercado Objetivo:
Partnership/Propietarios de contenidos:

Editores, Corporaciones, Asociaciones Profesionales, 
Instituciones educativas publicas/privadas, autores, y demas 
propietarios de contenidos de alto valor o potencial, relacionados 
con la educación y el conocimiento.

Clientes/Usuarios como e-LSP:
Cualquier persona, estudiante, profesional, colectivo o empresa 
que precise acceder a la educación y/o acceder/compartir al 
conocimiento de su organización, que disponga de un navegador 
y una conexión a Internet/intranet/extranet.



Competencia (i) Tarquinos

Ninguno con un approach global equivalente 

Indirectamente las grandes compañías de tecnología y consultoria 
desde sus respectivos ámbitos de competencia; Lotus/IBM, Oracle, 
Macromedia, Asymetrix, etc 

Lejanos;Portales educativos (trainingnet) y Universidades virtuales.



Riesgos y Oportunidades Tarquinos
Oportunidades:

Ventana de oportunidad para acceder a derechos de explotación de contenidos 
de alto valor/potencial para aquellas compañías que dispongan de know-how 
en diseño instruccional, tecnología, y una estrategía de negocio para la red. 

Posibilidad de multiplicar ingresos exponencialmente en base a transacciones 
mediante acuerdos de partnership compartiendo riesgo/beneficio con los 
propietarios de contenidos relacionados con la transmision/compartición del 
conocimiento y la educación.

Riesgos:

El “time to market” será el factor clave de éxito. Las empresas que cumpliendo 
los requerimientos anteriores dispongan a tiempo de los recursos financieros 
necesarios (IPO, o similar) podran facilmente tomar posiciones de liderazgo.



Equipo humano Tarquinos

Equipo de gestión multidisciplinar con más de 120 años de 
experiencia. 

Personas clave altamente cualificadas tanto en el ámbito de la gestión 
y la educación como en el de las tecnologías de la información, 
procedentes de empresas y corporaciones multinacionales líderes en 
sus respectivos sectores.

Equipo técnico de I+D compacto y experimentado en el desarrollo de 
plataformas e-learning. Factor clave de éxito en este negocio.

“Advisory Board” internacional (en gestación) compuesto por 
profesionales y personalidades del mundo de los negocios, la 
tecnología y la educación.



Modelo/Estrategia de Negocio Tarquinos

INGRESOS BASADOS EN TRANSACCIONES
El modelo de negocio basado en compartir riesgo/beneficio permitirá 
multiples fuentes de ingresos en cada proyecto, posibilitando además el 
crecimiento exponencial a medio plazo. Las sucesivas rondas de financiación 
previstas y la IPO en el 2002 nos permitiran cofinanciar los costes de 
desarrollo, promoción y explotación y como contrapartida el acceso a una 
parte de los ingresos por transacciones. 

PROPIEDAD SOBRE LOS CONTENIDOS
La falta the know-how y tecnología para producir verdaderas soluciones para 
la educación y el aprendizaje basado en la web por parte de los propietarios de 
contenidos permitirá obtener participación en la propiedad o en los derechos 
de explotación de contenidos de alto valor, en otras circunstancias 
inaccesibles. 



Modelo/Estrategia de Negocio (ii) Tarquinos

Proyecto

E-learning 
Interno

Oportunidad de
negocio

adicional

“Core Business 
“

Clientes
(Editores)

Subsiguiente 
venta

sobre posible
mercado 
existente

E-learning para
venta a clientes

Uso interno
exclusivamente

> L.T.RPartnership & 
Revenue

Share ó Equity Share

> L.T.R
Partnership & 

Revenue
Share ó Equity Share

Partnership & 
Revenue

Share ó 100% 
Tarquinos

> L.T.R

Job Shop
Margen a corto plazo S.T.R.



Modelo y Estrategia de Negocio (iii) Tarquinos



Plataforma Tecnológica (ii) Tarquinos

Escritorio Virtual (portal individual), configurable y personalizable 
por el “learner“, que permite el acceso unificado e integrado a todas 
las herramientas de colaboración por parte de los usuarios del 
sistema, en cualquier momento y lugar, a voluntad propia. Este es un 
factor clave en la estrategía de fidelización, que permite “enganchar“ 
al usuario, haciendo que la experiencia de aprender sea agradable y 
gratificante. 

A partir del “Knowledge Map“, el sistema es capaz de sugerir la 
estructura y caminos de acceso adecuados en función de la audiencia 
objetivo y los objetivos de aprendizaje, reduciendo drásticamente el 
coste de diseño y creación, facilitando la re-usabilidad del 
conocimiento y el trabajo cooperativo de las personas involucradas 
donde quiera que se encuentren.



Capital requerido (i) Tarquinos

Requerimientos financieros del Proyecto:

De $ 2 a 2.5 million en la fase de start-up (año 2000), para:

Desarrollar la plataforma tecnológica base e-learning (12 meses) generando 
una primera versión operativa (reducida) en 6 meses.

Iniciar operaciones estableciendo oficinas en España y USA

Formar los correspondientes equipos de producción 

Captar y desarrollar los primeros proyectos incluyendo partnership con 
propietarios de contenidos

Soportar el plan inicial de marketing (Website, PM, Sales Tools, Eventos, 
PR, y relaciones con Analistas) en España y USA (segundo semestre)



Capital requerido (ii) Tarquinos

De $ 10 a 12 million $ en la fase de expansión (año 2001) multiplicando 
por al menos 5 veces la inversión inicial para:

Consolidar y expandir el negocio en los mercados de habla angosajona e 
hispana y opcionalmente en otras lenguas de alto potencial. 

Adquirir derechos sobre contenidos clave y producir con ellos soluciones e-
learning orientadas a la filosofía educativa y de aprendizaje basados en 
plataforma web.

Licenciar la plataforma software y abordar proyectos verticales (spin-off) con 
organizaciones lideres en sus respectivos sectores. 

Posicionarnos como “e-Learning Service Provider” global. 

Alcanzar el break-even a finales del 2001 y generar valor suficiente para 
acudir al IPO en el 2002 o en su defecto vender la compañía por al menos 10 
veces la inversión inicial. 



Plan Financiero Tarquinos

2009
Start-up/ firs

tFinance round

2010
Expansion/ strong
finance round

2011
Big expansion
IP
O

INCOME
S
Content Production + User licence + ESP TRB 

Consulting & Customising + Spin-off software products

TOTAL INCOMES

0.5 (%95/5)

0.25

0.75

8.27 (%50/50)

1.1

9.37

35.3 (%20/80)

2.2

37.5

EXPENSE
S
Personnel Structure + Investments

General Expenses

TOTAL EXPENSES

1.75

0.75

2.5

8.25

6.25

14.5

10.5

8

18.5

CASH FLOW -2 -5.13 17

Business Objectives $US m:
three years projection



Plan Financiero (ii) Tarquinos

Break-even a finales del 2011.

La producción de contenidos será la principal fuente de ingresos 
durante la fase de start-up pero rápidamente será sustituida por el 
modelo de ingresos por transacciones. 

Los ingresos y el capital previstos en la segunda fase permitirán 
continuar la inversión en contenidos clave así como completar el 
desarrollo de la plataforma software para crear una amplia base de 
usuarios.

La expectativa es multiplicar los ingresos mediante el modelo de 
licencia basado en transacciones durante el 2002.



Sumario Tarquinos
Múltiples fuentes de ingresos; soft license, spin-off, proyectos, consultoría, 
etc 
Modelo de Negocio y Estrategia únicos, orientados a liderar el futuro 
mercado LSP, basado en compartir derechos de explotación de contenidos de 
alto valor. 

Negocio basado en transacciones con un potencial de ingresos exponencial.

Presencia en dos mercados en fuerte expansión como son e-Learning e 
Internet 

Propiedad de la plataforma tecnológica más avanzada. Un activo, que por si 
solo justifica el retorno de la inversión. 

Aproximación real y sólida al negocio e-knowledge con un múmero muy 
limitado de competidores.

El equipo humano, con las ideas, experiencia y capacidad para diseñar, 
producir promocionar, servir las mejores soluciones e-learning y conducir la 
compañía al éxito



con una Visión  

1. que  contiene grandes atractivos para
 

1. CONo cimiento para las personas y los colectivos, 
 

1. para las familias, las organizaciones profesionales y las pymes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Si no piensas en verde,
 no tienes futuro" 

* ¡M@rtes y Cr€ce!
 

* SeQretos
  

DomINGoos 
para, la crisis 
enlinia@orientator.org

* Valor 
añadido 
al 
Cambio  

http://logistos.blogspot.com
http://sites.google.com/a/orientator.org/paralacrisis/eQMentor/observatorio
http://ytpqs.blogspot.com/
http://viureeltemps.googlepages.com/alsresultatsperelconeixement
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgootransit.geolissa.com%2Ffamilias&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd3yK5qPwHTMXp80BSY5XANVPBLsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgootransit.geolissa.com%2Fprofesionales&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzedq5SEq9N2JcL3VPnBkDrlGh6XDg
http://innoturisme.blogspot.com/
http://sites.google.com/a/orientator.org/en-linia/savionga-1
http://sites.google.com/a/orientator.org/en-linia/savionga-1
http://sites.google.com/a/orientator.org/en-linia/savionga-1
http://sites.google.com/a/orientator.org/paralacrisis/acenebcn-asesora
goog_1235297988145
mailto:enlinia@orientator.org
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&near=&ie=UTF8&t=h&om=0&msa=0&ll=38,-3&spn=12.83458,43.725586&z=5&lci=lmc:youtube
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&near=&ie=UTF8&t=h&om=0&msa=0&ll=38,-3&spn=12.83458,43.725586&z=5&lci=lmc:youtube


acreditan
                        

a aquell@s 
organizaciones, personas y  

organismos que los impulsan 

conduce

http://saluteo.googlepages.com/
http://tertulies.googlepages.com/conduceandreucampanario


 
suscribeT y diselo a l@s TUy@s

ACN 
Para, la crisis

 
Impulsa enQuentros entre tus 
familiares, amig@s vecinos y 

compañer@s de trabajo      
anima a Re-Vivir 
enQüentro encantador , sugerente 
y  inspirador 

2mil9 optimismo presentaciones y 
conferencias ideas conduce Ver en el mapa 
Direcciones  EJECUTIV@S 

http://sites.google.com/a/orientator.org/en-linia/suscribeTenlinia
http://sites.google.com/a/orientator.org/en-linia/suscribeTenlinia
http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/MundoComunicacion/acn-paralacrisis
http://lagraciadelsponga.blogspot.com/2008/05/enqentro-encantador-sugerent-i.html
http://lagraciadelsponga.blogspot.com/2008/05/enqentro-encantador-sugerent-i.html
http://boms.orientator.org/tucarrera
http://tertulies.googlepages.com/conduceandreucampanario
http://maps.google.es/maps/ms?f=l&hl=es&near=&ie=UTF8&t=h&msa=0&ll=87.252912,13.710938&spn=9.315891,239.0625&z=2&om=0&msid=106703223375805556316.00043e2e390a589e934bb


De la Realidad a la Visión                                        
 

 
             

 
 

     
...en el horizonte... 
  herramientas para ti….  

  -Las ventajas y oportunidades que ofrecen las Nuevas 
Herramientas de la Comunicación y el uso de Internet. 

-Los Nuevos Modelos de Negocio de la Sociedad del Conocimiento.
"Si no piensas en verde, no tienes futuro" ENTREVISTA : PERSPECTIVAS 

DE AÑO NUEVO, FRANK RIJSBERMAN 
"...Está cambiando la percepción no sólo de nuestro mundo, 

sino también de nosotr@s mism@s, y ésta es la influencia más poderosa que 
puede tener la tecnología...." 

 
  

http://www.elpais.com/articulo/semana/piensas/verde/tienes/futuro/elpeputeccib/20090101elpciblse_12/Tes


 
 

Dinamización de los colectivos sociales, profesionales, 
fomentando la comunicación interpersonal 

y el uso de las nuevas tecnologias.
 

· Aprovechar las herramientas y las oportunidades 
que nos proporciona la Sociedad de la comunicación 

y del conocimiento para crear, innovar y relacionarn@s.
 

· Despertar el potencial de personas y organizaciones 
realizando procesos de excelencia que faciliten 

el desarrollo individual y su orientación a los resultados
  

· Acompañar a las personas en la asimilación de  
los cambios culturales que propone la sociedad 

de la información y el conocimiento y que requieren 
 

la realización de procesos de innovación y de aprendizaje 
en el uso de las nuevas tecnologias.

 
  



Algunas Experiencias...
                                                        Madrilunya

 
 

 
 

  plataformas abiertas ?
En los espacios de la Plaza de las Descalzas

hay movimiento y Sesiones de Coaching
 
 ProPUESTAS Orient@-T
Proyectos para las personas
y des de las personas...para despertar  
en l@s participantes la necesidad de 
 comunicar y aprender a hacerlo,                       
iniciandose en las nuevas tecnologias,                                                  
internet (e-mail, blogs, webs,.. ..)    

 
                                            ambiente comercial             expresar la Vision

 talento compartido
 
  
                                                    

 
  
 
 
  
 
  
 

http://lagraciadelmapa.blogspot.com/
http://orientatsp.blogspot.com/2007/04/objectivos-y-programa-de-la-asociacin.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://orientatsp.blogspot.com/2007/04/objectivos-y-programa-de-la-asociacin.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/red-social-o-club-de-usuarios-talento.html


cicle   
 
Tertulies i 
enQüentros ,
"ses Illes en línia  
para, la crisis"

 

Personas 
OrienTATOR 
Integra Ideas + 
herramientas + Mentor = 
Innovacion 
equipo multidisciplinar 

http://sites.google.com/site/eqtarquinos/personas
http://sites.google.com/site/eqtarquinos/orientator
http://sites.google.com/site/eqtarquinos/Home
http://sites.google.com/site/eqtarquinos/Home
http://sites.google.com/site/eqtarquinos/Home
http://sites.google.com/site/eqtarquinos/MacAnSer


      herramientas y contenidos  
 
 
 

  
Número 0
20 Febrero 2mil9   

Dicen que los grandes inventos del siglo XX 
nacieron en un garaje...

l@s mayores.com nació en una terraza.......y,
 

en línia ha renacido en el siglo XXI
en una cocina del barrio de Gràcia de Barcelona...

 
¡TENEMOS UNA VISIÓN! 

http://sites.google.com/a/orientator.org/en-linia/
http://sites.google.com/a/orientator.org/en-linia/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flosmayores.com%2Fquienessomos.html&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcik46TSPazfmAl3bj64cerZ7aIqg


Logistos Road Show

  impulsan el uso de Internet  y 
la comunicación 

en el mundo de la 
logística 

http://logistos.blogspot.com/
http://logistos.blogspot.com/
http://logistos.blogspot.com/


Gracias por colaborar !!
Abril 2006 - Agosto 2008

Rafa, Richard, Uma, Luis,Balbino, Manel, Ignasi, Federico, Josep Maria, Maica, Jose Manuel, Gal·la, Maica, Txonita, Adela, 
Ivó, Robert, Victor,  Silvia, Alfonso,Tomi, Patricia , Ana,  Gerard, Piño, M2Jesus, Carlos, Genoveva, Manel, Jesus, Mariano, 

Martin Codesa, F.Moroy, Joaquim Catalá, Levent

. 

. 



Lo único permanente es el cambio .........
y 

 l@s Amig@s !!
 

SeNERGIA .......sinergias amig@s 

algunes idees +

http://www.blogger.com/ah%21%20i%20nos%20encanta%20hacer%20amig@s
http://amicspersempre.blogspot.com/
http://amicspersempre.blogspot.com/


el cambio 

 
 
 

així era Google quan va néixer

només han passat 9 anys,.....
poc més de 1000 mesos  



Geo en el mon de la Logística

Milions d'usuaris/es busquen a 
Google Maps tots els dies. 
Un directori gratuït a Google 
Maps facilita la feina de 
recerca. 

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&om=1&msa=0&z=8&msid=109144988116552416115.0004556d34dbfa26ff9f3
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&om=1&msa=0&msid=109144988116552416115.000453e3aabea5ae9a62d&z=7&lci=lmc:panoramio
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&om=1&msa=0&msid=109144988116552416115.000453e3aabea5ae9a62d&z=7&lci=lmc:panoramio


Logistos,.... Red social?

=  talento compartido  + 
expresar la Vision + ambiente 

comercial + 
Geooportunidades + 

enQuentros + espais Mentor 
& Coaching +  terTulies + 
plataformas abiertas ? y 

gratis                                           
    

participan 
 

IT's tecnicos y 
Usuarios SI

Técnicos 
Comerciales  Directiv

os
Coordinadores de 

trafico 
interlocutores con 
corresponsales y 

aduanas
             inscripcion 

gratuita
Con-Tacto 

GeoTer@Geolissa.
com  

 

las personas inspiran ++++

http://logistos.blogspot.com/2008/05/red-social-o-club-de-usuarios-talento.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/geo-oportunidades-efi-ciencia-comercial.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/importadors-i-exportadors-comunitaris.html
http://tertulies.googlepages.com/enquentros
http://tertulies.googlepages.com/enquentros
http://tertulies.googlepages.com/
http://lagraciadelmapa.blogspot.com/
http://logistos.blogspot.com/2008/05/transitaris.html


Oportunidad 
ACN 
Para, lacrisis 

Impulsa enQuentros entre tus 
familiares, amig@s vecinos y 

compañer@s de trabajo      
anima a Re-Vivir 
 
cicle "ses illes en linia"
para, la crisis
ideas , inspiradoras 

cicle 
"ses illes
en linia"

http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/MundoComunicacion/acn-paralacrisis
http://lagraciadelsponga.blogspot.com/2008/05/enqentro-encantador-sugerent-i.html
http://lagraciadelsponga.blogspot.com/2008/05/enqentro-encantador-sugerent-i.html


Noves Eines de Comunicació



Introducció

Presentació de les noves eines de la comunicació.

Eines i programes de Google.

L'objectiu del programa és posar la tecnologia a l'abast 
de tothom.

Començarem amb les primeres passes que cal donar 
per conèixer aquest material...

Acabarem fent Blogs, collages de fotos, pel·lícules de 
fotos, vídeos i presentacions com aquesta, per 
exemple, per enviar-les per correu electrònic, penjar-les 
a internet...



Primeres Passes

http://www.itpqsi.blogspot.com/

I tu per què si? Perquè tinc les eines...

1. Descarrega't Firefox amb la Barra de Google.
2. Descarrega't el Google Pack.

http://www.itpqsi.blogspot.com/


Software lliure de Google
 Programes

Google Pack
http://pack.google.com/

http://pack.google.com/


Correu electrònic
i Talk

http://www.gmail.com/
Treu-te un correu electrònic a la 
pàgina de gmail, omplint el 
formulari amb el teu nom, 
contrasenya...

Obtindràs un compte de Google.

Amb el talk pots escriure missatges 
instantanis i amb micro i altaveus 
parlar per telèfon gratis..

http://www.gmail.com/


Compte de Google
https://www.google.com/accounts/

En el moment de treure't un gmail passes 
a tenir un compte amb accés i arxius a 
diferents programes:

Correu             i Missatges Instantanis

Fotos ordenades i Albums Web

Calendaris         ; Mapes   

Blogs       

Pàgines Web 

etc...   

i Documents

https://www.google.com/accounts/


Google Desktop
http://desktop.google.com/es/

Google Desktop fa que cercar al seu ordinador sigui 
tan fàcil com cercar a la web amb Google.

Es tracta d’una aplicació de cerca de l'escriptori que 
us permet cercar text complet als vostres missatges 
de correu electrònic, fitxers, música, fotos, 
converses, missatges de correu de Gmail, 
pàgines que heu visitat i molts llocs més.

http://desktop.google.com/es/


Generan
contenidos 

con anécdotas y situaciones, sucedidas en los preparativos, 
durante y posteriormente 

Contenidos, en boca de l@s protagonistas (participantes y 
colaboradores)  de gran interés para los medios de 

comunicación de proximidad y, a través de alianzas, de medios 
de comunicación globales.

http://tarquinos.googlepages.com/reportaje
http://lamalla.net/cercador?
http://lamalla.net/cercador?
http://www.aui.es/index.php?body=sp_v1article&id_article=2975


Comunicación multicanal

Plan de Comunicación Multicanal (Prensa, Radio, TV, Internet) 
con impactos de comunicación medibles y cuantificables

local -  global 



colaboran: 

-  InnoGran - 

Orienta-T

Tarquinos - SolusiOna - 
GeoLISSA 

http://tarquinos.googlepages.com/reportaje
http://innogran.spaces.live.com/
http://orientat.googlepages.com/orient@-te
http://orientat.googlepages.com/orient@-te
http://tarquinos.googlepages.com/desdetodoslosangulos
http://solusiona.googlepages.com/


muestran 
claves sencillas 

para  las personas 

para 

desencadenar su potencial.

http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/


Contenido y Lenguaje
Personalizados   

al colectivo al que se oriente: Re-Viure - Re-
Vivir
mujeres, emprendedores, jóvenes, mayores, inmigrantes, 

empresarios, funcionarios, logística  , cuerpos de 
seguridad, profesionales ... etc.

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&msa=0&msid=115831638365295103627.00000112b4504de9e9047&om=1&ll=82.308893,-60.46875&spn=169.640461,360&z=0
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&msa=0&msid=115831638365295103627.00000112b4504de9e9047&om=1&ll=82.308893,-60.46875&spn=169.640461,360&z=0
http://gootransit.geolissa.com-a.googlepages.com/macanser2
http://gootransit.geolissa.com-a.googlepages.com/macanser2
http://tarquinos.googlepages.com/eqideas
http://geinstein88.googlepages.com/home
http://fiapa21.googlepages.com/home
http://amicspersempre.blogspot.com/
http://enquentros.googlepages.com/albacete2
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&om=1&msa=0&msid=115831638365295103627.00000112b37234845754d&z=8
http://marquetir.googlepages.com/home


Afirmamos el derecho de todas las Personas a desarrollar 
todo su Potencial. ..  y , ponemos a su disposición ...Herramientas 

y  Conocimiento .....
Con-Tacto GeoTer@GeoLISSA.com               En el mundo de la 

Logística,                GeoLISSA, te acompaña 
 

mailto:GeoTer@GeoLISSA.com


Facilitan 
el impulso y el conocimiento
Internet - 
Nuevas Herramientas de la Comunicación

http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios

