
Diwema cuenta entre su cartera de clientes con importantes empresas Mexicanas.

Principales Servicios de Diwema México:
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Nuestra filosofia y metodo de trabajo es totalmente Europeo. Nos marcamos reglas como:

• Profesionalidad Europea.

• Puntualiadad Europea.

• Eficacia Europea.

• Nuevas Estrategias y Metodos de Trabajo usados en Europa.

• Transparencia y Claridad en nuestros Servicios y Precios, tal y como exigen los clientes Europeos.

• Asesoria de Empresa a nuestros clientes aplicando metodos Europeos en el Mercado Mexicano.

Diwema ha sido Premiada como una de las 100 Mejores Empresas de Barcelona. Acentuando sus nuevas 
estrategias para destacarse de la competencia y nuevos servicios basados en tecnologia 3.0 a precios lowcost.

>> Diseño Web Autogestionable por el Propio Cliente, Posicionable en Google y Vinculable a Redes Sociales. Responsive Desing.
>> Diseño Tienda Online Autogestioanble por el Propio Cliente, Posicionable en Google y Vinculable a Redes Sociales.
>> Tienda Online + Diseño Web – Todo en 1 (Un solo Diseño – Un Solo Panel de Control).
>> Posicionamiento en Google 1ª Página Top 10.
>> Alta Facebook Empresa + Validación + Url Corta.
>> Diseño Codigos QR / Bidi a Color e incluyendo su Logotipo de Empresa.
>> Video Marketing Online HD - Video Empresa HD (Nueva estrategia de Marketing Online y Offline).
>> Diseño Gráfico (Logos, Flyers, RollUp, Tripticos ..)
>> Pogramación de APP's (Android & Iphone)

Diwema, es una empresa de nueva generación, con sede en Europa - Barcelona y oficina en Norteamerica - Mexico 
D.F. Ofrecemos servicios online basados en Tecnología Europa 3.0. a nivel mundial.

http://www.facebook.com/diwema


DIWEMA – Especialistas en Diseño Web, Tienda Online, Posicionamiento y Redes Sociales:

 Equipo de diseño multidisciplinar
 El diseño web es una disciplina compleja, donde convergen varias especialidades, por eso,    en 
nuestros proyectos no participa un único diseñador, sino que ponemos a trabajar a un  equipo 
multidisciplinar, que incorpora conocimientos en todas las áreas necesarias: diseño gráfico, 
maquetación web, arquitectura web, usabilidad y posicionamiento.

«Low cost»
Trabajamos con un modelo "low cost". Esto significa que intentamos ser más económicos, pero no 
a base de rebajar la calidad o reducir los costes, sino eliminando costes "improductivos": 
presentaciones a domicilio, oficinas de lujo, o comisiones a vendedores. No rebajamos en la calidad 
del diseño ni de las páginas que entregamos.

Por qué DIWEMA
Somos especialistas en imagen de empresa. Somos especialistas en entregar resultados de 
calidad, rápidos y económicos. Y somos especialistas en aconsejar lo mejor para nuestros clientes.

OBJETIVO :

Nuestro trabajo, seria diseñar una Página Web, con un estilo moderno, actual, fácilmente navegable por los usuarios, 
con CSS, Código optimizado para ser fácilmente indexable y posicionado en los buscadores, Url’s amigables, 
sindicación por RSS y compatible con los actuales exploradores:
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Tecnología Europea 3.0
Ofrecemos nuestra experiencia y nuevos métodos para potenciar su negocio. Conseguimos 
mediante estrategias pioneras destacarse de la competencia y captar nuevos clientes potenciales.
Descubra las ventajas y metodologias 3.0
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DIWEMA - Nos Diferenciamos de la Competencia - Ventajas:
Sistema Web: Para el Diseño Web utilizamos un Software de Codigo Libre, el cual millones de personas aportan novedades y 
nuevas versiones adaptadas a las necesidades actuales del mercado. Se pueden encontrar multitud de Modulos / Componentes / 
Pluggins para cualquier necesidad. Otras Empresas Trabajan con un Software Propio, programado por ellos mismos. Estos 
sistemas  hay que depender de esta empresa para que haga cambios,  actualizaciones … y le  pueden facturar  lo que 
deseen  al  tener  que  depender  exclusivamente de  ellos.

Compatibilidad  Navegador  /  Movil  /  Tablet: Nuestros  Diseños  son  Compatibles  y  se  Visualizan correctamente  en  los 
Principales Navegadores de Internet. Internet Explorer, Google Crome, Firefox, Opera, Safari …móvil, navegadores y Tablets ...

Diseño: Utilizamos Templates / Plantillas y los adaptamos a las necesidades de cada cliente. Usar Plantillas abarata el coste 
final  del  proyecto.  Las  Plantillas  están compuestas por  Piezas  como si  de  un Puzzle  se  Tratara,  por  lo  que podemos 
moverlas, cambiarlas, borrarlas, conviertiendo los diseños en muy versátiles.  También Realizamos Diseños a Medida 
basándonos en la idea del cliente, un diseño creado en photoshop …

Lopd/LSSI: Nuestros Formularios de Contacto de la Web están Adaptados para que se Pueda Cumplir la Normativa Legal 
Obligatoria de LOPD / LLSIE

Help Desk: Disponemos de un Servicio de Ayuda Online donde nos conectamos al equipo del cliente si nos autoriza para 
resolverle sus dudas, formación …

Mundial: Al realizar proyectos Online podemos llevar a cabo Proyectos de cualquier Cliente este en cualquier Ciudad del  
Mundo. Actualmente  llevamos  proyectos  de  Clientes  en  Toda  España,  Europa,  Norte  America  y  Sudamerica.

Haces Realidad sus Proyectos,  Ideas …: Podemos Programar  Cualquier  Idea,  Proyecto  que se  le  Ocurra al  cliente. 
Sistemas de Subasta, Portal de Anuncios, Red Social, Multi Tienda, Portal de Videos … Asesoramos a su Empresa a Mejorar y 
Formarse en el Mundo Online y Redes Sociales.

Titularidad: Los Dominios son Registrados  con los Datos del Cliente Final,  por lo que la  Titularidad del Dominio es el 
Propio Cliente. Otras Empresas lo registran todo a su nombre y luego pueden surguir problemas de Legalidad.

Dominios/Email: Desde Diwema, nos Encargamos de Registrar, Trasladar y Renovar sus Dominios y Cuentas de Correo 
Electronico.

Posicionamiento: Nuestras Webs estan Adaptadas y Preparadas para Posicionarse Naturalmente (SEO) en los principales 
Buscadores de Internet, incluyendo Google. Usamos URL's Amigables indexables y entendibles por los Robots de Google y 
Otros Buscadores, Titulos Automaticos en H1 y Vinculables, Creacion e indexación de Sitemap, Vinculos a Redes Sociales …

Diwema  no  simplemente  Diseña  su  Web,  sino  que  se  encarga  de  prepararla  para  ser  posicionada  y  difundirla  en 
buscadores. Diseño Web Premium + Posicionamiento = Captación de Nuevos Clientes.

Ong's: Diwema dona parte de sus Beneficios a ONG's. Contratando nuestros servicios ayudará a los demás.

Premio: Diwema  ha  sido  premiada  como  una  de  las  100  mejores  empresas  de  Barcelona.

Sedes: Diwema cuenta con Oficina en Barcelona y Mexico D.F.
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Esperando lo antes posible noticias suyas, reciba un cordial saludo,

 www.facebook.com/diwema 

Precios sujetos a variación sin previo aviso. Válidos salvo error tipográfico o fin de promoción. Precios sin IVA 16%.
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Diwema dona parte de la facturación de nuestros clientes a varias ONG's. Contrate cualquiera 
de nuestros Servicios y estará ayudando a los más necesitados.
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