ECODERS
APPS - WEBS- DESIGN- STARTUPS

¿Ya tienes la web que le hace falta a tu negocio?
Podemos darle a tu website la importancia que merece. Disponemos de un equipo de programadores,
consultores y UX/UI Designers para garantizar el éxito de tu idea.

¿Quieres disponer
de tu propia web?
Creamos la web perfecta para ti, a medida de tus necesidades. Disponemos de un equipo de Programadores y
Diseñadores listos para proporcionarte la vision global que necesitas y la efectividad para realizar tu producto con la
máxima calidad.

Métodos de desarrollo ágiles
Últimas tecnologias
Desarrollo continuo

Llámanos : +93 595 1999

Nos basamos en SCRUM, para darte el control de tu proyecto
Diseños para visionado desde laptop, smartphone o tablet
Obten feedback, valora tu actualizaciones y evoluciona fácil

WWW.ECODERS.IO

Quiénes somos
Qué podemos hacer por ti

Creamos webs para cualquier
propósito o envergadura

Desarrollamos tu idea
Directamente desde nuestro portal de clientes, podrás ver,
probar y observar la evolución de tu creación.

Nuestro equipo está ubicado en Barcelona, capital mundial

Visualiza el avance de tu proyecto.

de la movilidad y la innovación, pese que nuestro equipo

Coteja las tareas que se van a realizar y cuándo.

dispone de más de 8 años de experiencia en proyectos

Agenda reuniones directamente con el equipo.

también internacionales. Adoramos nuestra profesión y esa

Revisa el uso de tus Apps/Webs.

Sólo tu imaginación es el límite. No importa si eres un particular, una
StartUp, una PYME o una gran empresa. Nuestro equipo ha trabajado
para empresas como "La Caixa", "Badoo", "BET365" o el COI (Comité
Olímpico Internacional).

vocación nos agrada plasmarla en todos y cada uno de los

Desarrollamos el entorno on-line que necesite para que sus clientes y

proyectos que realizamos.

usuarios puedan acceder a los recursos y servicios que desee ofrecer.

Estamos especializados en el desarrollo de páginas web

Todo ello diseñado con una fácil e intuitiva interfaz gráfica que permita

corporativas, tiendas on-line (e-commerce), catálogos

realizar

virtuales, sistemas de comercio electrónico, pasarelas de

Obtenga el mejor posicionamiento con un buen diseño, mejor usabilidad

pago, gestores de contenidos, portales y todo tipo de

y contenido de calidad.

soluciones a medida, redes sociales, SEO y SEM.. tanto
para pequeños profesionales como entornos corporativos
de mayor calibre.

Etapa 1: Visualiza el avance de tu proyecto Podrás ver de

Por qué eCoders

manera clara y la evolución, asi como los comentarios de los
programadores en cada una de las tareas que va realizando.

Preparados para escalar
con tu web mundialmente
exclusivo de Métricas. Lo que no se puede medir, no

fundamentales que empleamos a modo de premisa para

se puede mejorar y dar continuidad a una aplicación

afrontar cualquiera de nuestros proyectos:

basada en las métricas de los usuarios es esencial.

Nos basamos 100% en metodología SCRUM.

Quieres obtener métricas del uso de tu web? Tu

Empleamos siempre las últimas tecnologías.

proyecto

Ofrecemos una filosofía de desarrollo

internacionalmente? Tienes en mente una nueva línea

contínuo para garantizar la evolución de tu

de negocio que añadir? ¡Estaremos encantados de

Etapa 2: Coteja las tareas programadas Accede a las listas

negocio.

de tareas por etapas en cada proyecto, pudiendo hacer
intercambios en su orden de realización,.

eCoders: Tu software factory

tiene

la

oportunidad

de

especialmente

cómodos

con

Scrum.

equipo dando forma contigo a cada interfaz, adaptando
cada funcion de nuestros programadores a tu negocio y

SCRUM es una de las metodologías ágiles más

evolucionando tu página con el objetivo claro de conquistar

conocidas para la gestión de proyectos que se centra

a tu visitante.

en aspectos como la flexibilidad a la hora de introducir

Somos expertos en ofrecerte un servicio 360º basado
siempre en las últimas tecnologías para el desarrollo de tu

Etapa 3: Agenda reuniones con tu equipo Tienes una
duda en una implementación? Quieres que te asesore alguno
de los miembros de nuestro equipo? ¡Estaremos encantados!

nuevos requisitos durante el proyecto. Su objetivo es
el de obtener los mejores resultados, reducir los
tiempos de desarrollo y mantener unos elevados

página web. No importa si tablet, smartphone o equipo de

niveles de calidad. Estas prácticas se apoyan unas a

sobremesa.

otras y su selección tiene origen en un estudio de la

en

cualquiera de estos dispositivos.

manera de trabajar de equipos altamente productivos.

Toma de requerimientos

Selección de requisitos

Prototipado y maquetación

Planificación de la iteración

Desarrollo ágil

Ejecución de la iteración

Mantenimiento y escalado

Proyectos aptos en multiplataforma:

PHONES

TABLETS

LAPTOPS

DESKTOPS

Estrategia 360º: multimedia, RRSS, contenido

VÍDEOS

AUDIO

IMÁGENES

EMAIL

OPTIMIZACIÓN
PALABRAS
CLAVE, SEO Y
SEM

ANALÍTICAS,
MÉTRICAS E
NFORMES

INTEGRACIÓN
CON
CALENDARIO

INTEGRACIÓN
CON REDES
SOCIALES

Utilizamos prácticas ágiles tanto en el desarrollo de
sentimos

Lanzamiento

técnicas.

Gestión SCRUM

de las webs que desarrollamos. Te hacemos sentir parte del

adecuadamente

complejidades

diseñar una estrategia adaptada para ti!

software como en la gestión de proyectos. Nos

lucirá

sin

escalar

Nos gusta involucrarnos y dar forma a tu idea en cada una

proyecto

rápidamente

Aporta visibilidad a tu negocio con nuestro servicio

Nos gusta basar nuestro factor diferenciador en tres puntos

Tu

operaciones

Etapa 4:

Revisa el uso de tus Apps/Webs Quieres

montiroziar los recursos de tu servidor o programar backups?
necesitas escalar? Todas esas cuestiones son configurables
desde nuestro portal de clientes.

Reunión de sincronización
Inspección y adaptación

eCoders puede hacer realidad
tu idea con garantías
eCoders apuesta firmemente por el desarrollo de proyectos basándonos en
las últimas tecnologías y la metodología SCRUM. Cumplimos ampliamente
con las expectativas y exigencias de nuestros clientes con plena garantía de
satisfacción.
Nuestros desarrollos están preparados para ser visualizados desde todo tipo
de dispositivos Android, iOS, y Windows Phone. Independientemente del
tamaño de pantalla, versión del sistema operativo haremos que esté disponible
para todos. Siempre con planes de continuidad para garantizar la seguridad,
actualidad y el alojamiento en empresas de primer nivel del sector.

Contacta con nosotros

24 horas, 7 días por semana

Nuestro servicio de asistencia técnica, brinda servicio de soporte
premium a todos aquellos usuarios que consideren la estabilidad como
una variable crítica en su negocio.
Con un SLA de respuesta de cuatro horas, ofrecemos a nuestros
clientes VIP un soporte muy por encima de operadores convencionales,
alcanzando mucho mayores niveles de excelencia de servicio.

ECODERS
APPS - WEBS- DESIGN- STARTUPS
Avda. Carrilet, 3 - Edificio D, 2ª planta
08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
+34 93 595 1999
+34 671 306 005
info@ecoders.io
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