PRESENTACIÓN CORPORATIVA

QUIENES SOMOS
Somos una empresa formada en 2006, especializada en el diseño de páginas web y
desarrollo de todo tipo de proyectos creativos e innovadores en entorno web.

¿QUÉ NOS CARACTERIZA?

Calidad del
producto

Garantía y
compromiso

Experiencia
profesional

93 676 47 83 / 648 814 601

info@weweb.cat

Proximidad
y eﬁciencia

www.weweb.cat

Asesoramiento
y soluciones
personalizadas
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EVOLUCIÓN Y EXPERIENCIA

Diseño
gráﬁco

Equipo especializado de
ingenieros y diseñadores

Desde 2006 satisfaciendo
las necesidades de
nuestros clientes

Más de 200 proyectos
desarrollados

Trabajamos para todos
los sectores

93 676 47 83 / 648 814 601

info@weweb.cat

Marketing
online

Diseño y
programación
de páginas
web

Desarrollo de
aplicaciones web

www.weweb.cat
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SERVICIOS
Ofrecemos una solución integral adaptada a las necesidades de cada empresa
para potenciar su presencia en Internet.

DISEÑO Y
PROGRAMACIÓN
DE PÁGINAS
WEB

DESARROLLO DE
APLICACIONES
WEB

MARKETING
ONLINE Y
POSICIONAMIENTO
WEB

93 676 47 83 / 648 814 601

info@weweb.cat

DISEÑO
GRÁFICO

www.weweb.cat

ALOJAMIENTO,
SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
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DISEÑO WEB
Páginas web a medida

Minisites
Blogs

Tiendas virtuales

Landing pages

Reservas e inscripciones online
Webs autogestionables

Web Apps

CARACTERÍSTICAS
Diseño personalizado
Responsive design
Usabilidad
Últimas tecnologías y estándares
Optimización para buscadores

93 676 47 83 / 648 814 601

Web atractiva y moderna
Web adaptada a todos los dispositivos
Web fácil de navegar
Web innovadora y eﬁciente
Web bien posicionada en Internet

info@weweb.cat

www.weweb.cat
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PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES WEB

INTRANETS

EXTRANETS

Software para la comunicación
interna entre el personal de la
empresa.

Software de comunicación
con los clientes.

SISTEMAS DE GESTIÓN
EMPRESARIAL
Software para la administración
de la empresa.

CARACTERÍSTICAS
Análisis y asesoramiento
Diseño personalizado y usable
Últimas tecnologías y estándares
Desarrollo en entorno web

93 676 47 83 / 648 814 601

Soluciones a medida
Aplicaciones aptas para todo tipo de usuario
Sistemas rápidos y eﬁcientes
Accesibles desde cualquier ordenador

info@weweb.cat

www.weweb.cat
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MARKETING ONLINE
Asesoramos sobre cuál es la mejor estrategia de marketing online según cada empresa y
nos encargamos de ejecutar las acciones correspondientes.

SEO
(Posicionamiento web)

E-mail marketing
(Newsletter)

SEM
(Google Adwords)

MARKETING
ONLINE

Redes sociales

Creación de contenidos

Marketing móvil

OFFICIAL CERTIFICATE

93 676 47 83 / 648 814 601

info@weweb.cat

www.weweb.cat
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MANTENIMIENTO WEB
Ofrecemos un servicio de mantenimiento completo, proporcionando un soporte técnico permanente y
garantizando que el proyecto web se encuentre siempre activo en Internet y funcionando correctamente,
para que el cliente no tenga que preocuparse de nada.

DOMINIO, HOSTING y
E-MAIL
Contratación y renovación
del dominio, el alojamiento
y el correo electrónico de la
empresa. Estadísticas web.

SEGURIDAD

ACTUALIZACIONES

SOPORTE TÉCNICO

Mantenimiento del
servidor web y la base
de datos, copias de
seguridad, protección
antivirus y ﬁltros
antispam.

Actualizaciones de
contenidos en la
página web y
mantenimiento del
sistema.

Atención personalizada
y asesoramiento ante
cualquier consulta,
resolución de dudas y
ayuda técnica.

93 676 47 83 / 648 814 601

info@weweb.cat

www.weweb.cat
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DISEÑO GRÁFICO
Traducimos en imágenes todo lo que se desee transmitir, ya sea una idea, un producto, una marca o un
pensamiento, siempre a través de imágenes creativas y personalizadas.

ONLINE

OFFLINE

Páginas web
Landing pages y Minisites
Intranets y extranets
Newsletter
Banners

Logotipos
Papelería corporativa:
tarjetas de visita, hojas, sobres
Publicidad: ﬂyers y catálogos

93 676 47 83 / 648 814 601

info@weweb.cat

www.weweb.cat
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CÓMO TRABAJAMOS
Cada una de las fases de desarrollo de un proyecto son importantes, desde la primera
reunión hasta la entrega ﬁnal, el mantenimiento y la promoción online.

ANÁLISIS y
ESPECIFICACIÓN

DISEÑO

PROGRAMACIÓN
Desarrollamos el

LANZAMIENTO y
MANTENIMIENTO

MARKETING
ONLINE

Deﬁnimos los

Analizamos los

estilos de la página

proyecto a partir

Realizamos

Aplicamos las

requisitos de la

web y la estructura

del diseño

pruebas,

estrategias de

empresa y

de todas las

establecido,

publicamos el

publicidad online

especiﬁcamos las

pantallas en

programando

proyecto web en

más adecuadas,

características

formato gráﬁco.

cada una de las

Internet y nos

según las

funcionales del

Acordamos el

funcionalidades

encargamos del

necesidades y

proyecto.

diseño ﬁnal con el

del sistema.

posterior

recursos del

mantenimiento.

cliente.

cliente.
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REFERENCIAS
Podéis consultar los proyectos más destacados que hemos realizado a través de nuestro portfolio en
www.weweb.cat/es/proyectos y también las opiniones de nuestros clientes en
www.weweb.cat/es/empresa/testimonios.

93 676 47 83 / 648 814 601

info@weweb.cat

www.weweb.cat
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Av. Barcelona 83-85, planta 1 despatx 5
Centre Miquel Martí i Pol
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
93 676 47 83 | 646 814 601
info@weweb.cat
www.weweb.cat

