
ESPECIALIZACIÓN
Diseño y Programación web. Comer-
cio electrónico. Marketing online. 
Diseño Gráfico Publicitario. Optimi-
zación de proyectos web. Hosting 
y Dominio. Desarrollo integral de 
proyectos online con visión 360º. Ex-
pertos en acciones de marketing on-
line. Aportación técnica (funcional), 
creativa (visual) y operativa (gestión). 
Desarrollo de proyectos de I+D+i.

FORTALEZAS
Compromiso e implicación en los 
proyectos. Visión transversal en de-
sarrollo de proyectos para clientes 
muy diversos. Amplia experiencia.

DIFERENCIACIÓN
Desarrollo integral de proyectos online 
con visión 360º y su aportación técnica 
(funcional), creativa (visual) y operati-
va (gestión) así como su compromiso e 
implicación en los proyectos. 

APORTAN AL CLIENTE
Posibilidad de alcanzar sus objetivos, 
mejorar su competitividad, aumentar 
sus ventas, crear y mejorar su ima-
gen de marca en Internet así como 
desarrollar nuevas líneas de negocio.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier sector y tipo, 
lo que les permite ofrecer soluciones 
transversales y tener una visión más 
amplia de las distintas soluciones.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Diseño y Programación web:
Wordpress, Gestores de contenidos, Accesibilidad web, Aplicaciones web,   
Optimización para móviles y rendimiento...

COLABORACIONES Y PARTNERS
Obtención de PATENTE para el proyecto ESCAPARATE VIRTUAL PROESVIUR, desarro-
llado en colaboración con la Universidad de La Rioja y Mikonos.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Wordpress, Prestashop, Magento, Woocommerce, PHP, MySQL, HTML5, CSS, Boots-
trap, Angular.

CASOS DE ÉXITO
Diseño, programación, implantación y gestión de modelo de negocio online multinivel 
a nivel internacional para la venta de productos de alimentación.
Plan de marketing online para una empresa de servicios con implementación anual de 
multitud de acciones para mejorar su imagen de marca, así como su visibilidad dentro 
de su segmento de mercado.

PROYECTOS RELEVANTES
Algunos de los clientes para lo que han trabajado: 
MARQUÉS DE CÁCERES, VIVANCO, ARLUY, ADER, VINTAE, JUBERA, BED’S PIKOLIN, 
DÁNDARA, SANCARLOS, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA.


