
¿QUÉ ES 

AQIVEO? 

AQIVEO es una red empresarial exclusiva de
empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones, y Contenidos (TICC).

AQIVEO gestiona el conocimiento de las
empresas, estructurando y relacionando su
información en base a los parámetros
tecnológicos más significativos, así como a su
ubicación geográfica.

OBJETIVOS DE AQIVEO
1. Convertirse en una red empresarial global

(alcance mundial) de información de
empresas TICC.

2. Lugar de publicación y consulta de estudios
del sector TICC.

3. Marco intra empresas de colaboración y
oportunidades de negocio.

4. Promoción de empresas

HERRAMIENTAS DE AQIVEO
• Buscador facetado
• Blog de estudios
• Localizador de empleo
• Red de empresas

QUIEN CONSULTA AQIVEO
AQIVEO es consultado por empresarios,
directivos, técnicos, jefes de proyecto,
responsables de compras etc. de cualquier
tipo de empresa, especialidad, producto,
servicio o marca, para el descubrimiento de
posibles proveedores.
También los profesionales del marketing para
la realización de estudios de mercado, la
segmentación geográfica de las empresas,
tendencias de productos, servicios y las
marcas mas utilizadas.
Los directores comerciales para planificar sus
estrategias de comercialización, el
establecimiento de rutas, la identificación de
posibles clientes, el conocimiento de sus
competidores mas directos, entre otros.

AQIVEO, UNA HERRAMIENTA PARA LA
ADMINISTRACIÓN
Las administraciones públicas usan AQIVEO
para el estudio de su población empresarial,
para estrategias de inversión en nuevas
tecnologías, para la divulgación de su tejido
empresarial, ..



INFORMACIÓN RELACIONADA
• Población, Provincia, País
• Categoría de empresas
• Marcas
• Productos y Servicios
• Redes Sociales
• Empresa, Delegaciones, 

Distribuidores. 

BUSQUEDA FACETADA
• Texto libre
• Nombre de empresa
• Tipo de empresa
• Categoría (Especialidad)
• Marcas
• Productos y Servicios
• Población, Provincia, País

TECNOLOGÍA
AQIVEO crece diariamente a propuesta de
sus motores de búsqueda, o bien de las
empresas que se suscriben directamente.

AQIVEO construido con tecnología Open
Source se encarga de gestionar la
complejidad, enriqueciendo, estructurando
y haciendo fácil el proceso de búsqueda de
la información de miles de empresas de
una forma mas precisa que el resto de
buscadores.

Un proyecto realizado SIN ánimo de lucro
para la sociedad en general.
Tanto la consulta como el mantenimiento
de la información son procesos gratuitos.

RECONOCIMIENTOS
AQIVEO permite a los usuarios registrados
efectuar comentarios y puntuaciones de 1 a 5
estrellas, a todas las empresas que estimen
oportunas.

Es objetivo de AQIVEO publicar el ranking de
las empresas mas valoradas, lo cual es un
argumento de prestigio y reconocimiento
para empresas y usuarios.

INVITACIÓN
Invitamos a TODAS las empresas TICC a darse
de alta en AQIVEO.
Solo las empresas conocen al 100% sus
competencias, por lo que también las
invitamos a actualizar y completar la
información publicada por AQIVEO.

https://aqiveo.com/

comercial@aqiveo.es


