
ESPECIALIZACIÓN
Proyectos en Internet. Marketing On-
line. Programación Web.  Programa-
ción a medida. Aplicaciones Móviles. 
Diseño Gráfico. Tiendas Online.

FORTALEZAS
Ayudan a sus clientes a crear pro-
yectos en internet rentables, con 
estudios de mercado y  proyectos 
basados en Marketing Online, Pro-
gramación Web, con su posiciona-
miento Seo y programación a medida 
buscando las soluciones mejor adap-
tadas a las necesidades del cliente.

DIFERENCIACIÓN
Marketing Online, Programación 
web a medida, Aplicaciones móviles.

APORTAN AL CLIENTE
Sus clientes encuentran el resultado 
que buscan ya que son capaces de 
adaptarse a las necesidades de cada 
cliente ya que entienden que cada 
negocio es diferente a otro y siempre 
encuentran un valor añadido al nego-
cio de cada cliente.

DIRIGIDOS A
Clientes que buscan alternativas a su 
foco de venta principal y que necesi-
tan adaptarse a las nuevas forma de 
venta actuales para darle un impulso 
a su negocio. Sus clientes siempre 
cuando comienzan a trabajar con 
ellos aspiran a conseguir cambiar su 
cuenta de resultados y obtener más 
beneficios a final de año, y que su 
trabajo para ellos sea una inversión 
de futuro.

 Av. de Burgos Nº100
 26007 · Logroño · La Rioja

 +34 941 48 44 55

 contactar@proyecto.online

 proyecto.online

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Marketing Online
Campañas de Marketing en redes sociales (facebook, Instagram....)
Desarrollo web 
Posicionamiento Web (Seo, Sem)
Aplicaciones Móviles
Programación Web a medida 
Diseño Gráfico 
Imagen corporativa
Naming

CASOS DE ÉXITO
Creación de aplicación móvil para pedidos de comida a domicilio (Dicho proyecto 
fue 3º premio en los premios web 2018) Aplicación Sporttavern.
Pagina web de venta de Ropa que anteriormente casi no tenia pedidos al trabajar 
con nosotros comenzo a tener visibilidad en internet y duplico sus ventas en poco 
tiempo. 

PROYECTOS RELEVANTES
Aplicación móvil SportTavern Creación de aplicación móvil de venta de comida 
a domicilio.
Aplicación móvil para administración de Loterías de Logroño
Creación de imagen corporativa y tienda online para reconocida marca de  Cer-
veza artesana de La Rioja.
Creación de proyecto de venta en Amazón de productos de Nacho Vidal.
Creación de imagen corporativa y desarrollo de proyecto de venta por internet de 
marca de zapatillas (St Polk).
Desarrollo de proyecto de venta en amazon de reconocida marca de Maletas de 
viaje (Sulema).


