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servicios de comunicación y tecnología web y mobile
OC STUDIO somos una empresa de

Diseño web y Marketing online

Oc Studio es una agencia de diseño 
web y marketing online fundada en 
el año 2004, aunque sus integran-
tes acumulan una experiencia de 
más de 10 años en el sector de la 
comunicación en Internet. 
Ejercemos labores 
de consultoría, desarrollamos
aplicaciones tecnológicas,
analizamos el tráfico web y
ejecutamos campañas de
posicionamiento en buscadores,
de promoción y publicidad online.
Llevamos tiempo haciéndolo y eso
se nota.

Comunicación e Internet

Nos movemos en el medio digital
porque nos apasiona Internet y
porque creemos en las enormes
posibilidades de comunicación que
ofrece la red. Nos motivan los
retos. Buscamos siempre la
manera de comunicar con acierto
la idea que se quiere transmitir
para potenciar la imagen de marca
y diferenciarse de la competencia.

Clientes y Usuarios

Trabajamos de la mano de
nuestros clientes, adaptándonos
con flexibilidad a sus necesidades
e involucrándonos en cada
proyecto. Nos gusta hacerlo
desarrollando webs enfocadas a
mejorar las experiencias de
usuario. Nos importa -y mucho- la
calidad de un trabajo bien hecho
porque en todo momento
perseguimos la satisfacción de 
nuestros clientes.

Innovación y Tecnología

Dedicamos, de forma constante,
parte importante de nuestro
presupuesto a la innovación
tecnológica y al desarrollo de
aplicaciones y software propio.
Conocemos los beneficios que
reporta la formación de nuestro
equipo y sabemos lo necesaria que
es, por eso, invertimos en ella.
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grupo de expertos en
comunicación y nuevas

tecnologías

OC STUDIO 
está formado por un

Somos una empresa joven
dedicada a la Comunicación y a las
Nuevas Tecnologías desde el 2004.
Ponemos en manos del cliente un
equipo multidisciplinar de
profesionales, donde algunos ya
cuentan con una experiencia de
más de 10 años en el entorno web.
La experiencia en nuestro trabajo
es vital pero creemos en el trato
personal.

Enrique Pedraza
Dirección
Diseñador web, gráfico y 
multimedia

Jose Luis Alfaro
Dirección de programación
Desarrollador web
I+D+I 

Nicolás Perez
Jefe de producto
Desarrollador web 

Hernán Romero
Desarrollador web
Desarrollador móvil

Hernán Velázquez
Desarrollador web
Desarrollador móvil 

Leonel Quinteros
Desarrollador web
Desarrollador móvil 

Juan Ignacio Alfaro
Márketing social
Tester



adaptamos la tecnología web a tus necesidades
OC STUDIO

Innovación y Tecnología

Hemos apostado siempre por el
software propio, basado en 
los estándares que permiten
reducir el coste de desarrollo,
hosting y trasladarlo, para poder 
evolucionarlo con total libertad, 
en función de las necesidades 
de nuestro cliente.
La plataforma LAMP (Linux,
Apache, MySQL y PHP, Python o
Perl) nos permitirá desarrollar 
su proyecto web ágilmente y
preparado para el cambio.

particulares

Bases de datos
MySQL
Postgre SQL
Oracle
Lenguajes de programación
PHP
Ajax
Perl
Python
HTML, XHTML, CSS, 
Javascript
Flash, 
Frameworks
Oc Studio MVC - PHP
Oc Studio CMS - Panel de control
Oc Studio MOB - Móviles
Oc Studio MAP - Google Maps
Oc Studio BLOG 
Oc Studio CART - Ecommerce
Tecnologías Open-Source
Magento
Jquery
CMS: Joomla!, Drupal
Blog: Wordpress
Foros: phpBB

OC STUDIO MVC
FRAMEWORK FOR PHP

OC STUDIO CMS
CONTENT MANAGEMENT

OC STUDIO MVC es un 
potente framework para 
PHP5 desarrollado y manteni-
do por nuestro equipo, y es el 
núcleo central de todas los 
desarrollos que realizamos. 
Este framework permite 
crear aplicaciones web de 
forma rápida y estandarizada.

OC STUDIO CMS es un 
completo sistema de gestion 
de contenidos (panel de 
control) desarrollado con el 
framework OC STUDIO MVC y 
en Oc Studio lo integramos 
como modulo principal en 
todos nuestros trabajos. 

OC STUDIO MOB
FRAMEWORK MOBILE

OC STUDIO MAP
PLUGIN GOOGLE MAPS

OC STUDIO MOB es un 
modulo que se integra a 
nuestro framework OC 
STUDIO MVC para ofrecer 
aplicaciones moviles basadas 
en web. Ademas utilizando el 
framework phonegap y OC 
STUDIO MOB podemos 
ofrecer aplicaciones moviles 
descargables para diversas 
plataformas como iphone, 
android, blackberry, etc.

OC STUDIO MAP es un plugin 
basado en jquery que extien-
de las funcionalidades del api 
v3 de google maps. Optimiza-
do para gran administrar 
cantidad de marcadores. Se 
integra muy bien con ceiboo 
mob 2011 para el desarrollo 
de aplicaciones moviles 
basadas en web en diversas 
plataformas como iphone, 
android, blackberry, etc.

OC STUDIO BLOG
B L O G  M O D U L E

OC STUDIO BLOG es un 
módulo de blog que se integra 
al resto de nuestras tecnolo-
gías. Tiene su propio dash-
board para administrar post y 
comentarios, control para 
comunity manager y bloggers, 
socialización de los post, etc.

Ceiboo Cart 2011 es un 
módulo de ecommerce 
completo que puedes integrar 
con nuestras tecnologías.

OC STUDIO CART
E C O M M E R C E
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tu consultoría y asesoría en proyectos de
OC STUDIO somos

comunicación en Internet

Te asesoramos sobre las posibilidades de negocio para tu empresa en el entorno web.
¿Qué tipo de página web es la más adecuada para cumplir tus objetivos empresariales?
¿Necesitas ayuda para poner en marcha tu negocio en Internet o darle un lavado de imagen al que
ya tienes para explotar todo su potencial? 
Damos respuesta a cada fase: desde la idea hasta el desarrollo del proyecto, pasando por el diseño 
de la Arquitectura de la Información. En OC STUDIO te asesoramos y te lo ponemos fácil. Para empe-
zar a vender en la red, para comunicarte con tus clientes y socios, para que tu proyecto evolucione.

Como lo hacemos
Analizamos los puntos clave:

Necesidades de tu negocio y situación del mercado
Objetivos
Público objetivo
Presencia en Internet
Competencia
Valor añadido que ofrece tu empresa frente a los competidores

Diseñamos el esqueleto de tu aplicación web:

Arquitectura de la Información (estructura, presentación de contenidos, rotulación de secciones...)
Diseño de Interacción y experiencia de usuario
Diseño gráfico y apariencia

Definimos la tecnología de desarrollo que mejor se adapte a los requerimientos de tu negocio 
Iniciamos la fase de programación web
Te ayudamos a identificar y lograr tus objetivos de posicionamiento en buscadores con 
consultorías específicas de SEO
Evaluamos los resultados de todo desarrollo web para estudiar si cumple con el objetivo para el que fue 
creado (ventas, conversión, usabilidad, etc.)

Te asesoramos en otras áreas de Internet como:

Accesibilidad y estándares
Cumplimiento de la LOPD
Subvenciones y ayudas
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tu sitio web con diseño exclusivo 
a tu medida y optimizado para buscadores

OC STUDIO construimos

Desarrollamos sitios usa-
bles, accesibles y con gesto-
res de contenidos potentes y 
flexibles.
Puedes gestionar fácilmente 
los textos e imágenes de tu 
web sin conocimientos técni-
cos. Ya puedes mantener tu 
web siempre actualizada y 
viva.

Sitios web corporativos e institucionales

Gestores de contenidos

Blogs

Microsites y webs para promocionar campañas en Internet

Landing pages o páginas de aterrizaje para promocionar 

productos, conseguir contactos o leads…

Contenidos: producción, redacción y mantenimiento

Internacionalización para sitios web multiidioma

Diseño web con flash optimizado para buscadores

Diseño web adaptado para móviles

Definimos estrategias para tu negocio en el entorno digital orientadas a resultados

Diseñamos sitios fáciles de usar, intuitivos e interactivos

Mejoramos la experiencia de ususario

Nos adaptamos a lo que nos pidas

Trabajamos con la tecnología de desarrollo más avanzada

Creamos espacios proactivos y que convierten

Nuestros desarrollos están optimizados para buscadores

Promocionamos en los motores de búsqueda a través del posicionamiento en 

buscadores orgánico o natural (SEO) y de Google AdWords (SEM)

Medimos y analizamos el tráfico web implementando para ti la herramienta

Google Analytics. Valoramos los resultados: visitas, usuarios, ROI, páginas

vistas, fuentes de tráfico, porcentaje de rebote, etc. y te proponemos las

mejoras necesarias.
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tus aplicaciones de entorno web
OC STUDIO desarrollamos
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Desarrollamos toda clase de aplicaciones en el entorno web que pueda
ayudar a mejorar la productividad de tu empresa.
Diseñamos cualquier web o programa de gestión online que transmita
eficazmente la imagen profesional de la empresa a sus usuarios.
Nuestra meta es que toda web o aplicación online cumpla con unos objetivos
previamente definidos. Aportamos valor al desarrollo web enfocándolo a la
obtención de resultados que se pueden medir para después mejorarlo.

Websites corporativos

Plataformas de e-Learning (tipo Moodle)

Procedimientos administrativos en línea

Gestión documental

Intranets y extranets

Centrales de reservas

Comunidades virtuales

Entornos colaborativos



tu tienda online y aplicaciones e-Commerce
OC STUDIO desarrollamos
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Diseñamos e implementamos proyectos de comercio electrónico y otros proce-
sos de e-Business.

Te ayudamos a aprovechar las oportunidades que ofrece Internet como canal de 
ventas. El medio online es un escaparate abierto las 24 horas del día, los 365 
días del año, lo que te permitirá maximizar la rentabilidad de tu negocio. Si quieres 
ampliar el mercado de tu empresa, te echamos un cable para abrir
una tienda online.

Desarrollamos sistemas integrados de comercio electrónico y tiendas virtuales.

Diseñamos e implementamos herramientas de gestión de ventas online.

Desarrollo tecnológico adaptado a los sistemas de sus proveedores.

Construimos plataformas seguras, estables, fiables, flexibles y eficaces.

Llevamos al entorno web tu negocio: catálogo, pedidos, cesta de la compra,

pasarela de pago (TPV), centro de atención al cliente, share de productos...

Pasarelas de pago más comunes



acciones de Marketing online
OC STUDIO desarrollamos todas las

que necesites

Campañas de publicidad de pago
por click (ppc) con Google Adwords

¿Necesitas aumentar el tráfico de
calidad de tu web? ¿Estás pensando
en una campaña específica para
promocionar tus productos o
incrementar tus ventas? Con PPC
apareces de inmediato en los
primeros puestos de los buscadores
mediante la compra de palabras
clave. Nosotros creamos, lanzamos
y gestionamos tus campañas
orientándolas a tu público objetivo.
Tú decides el presupuesto a invertir,
la orientación geográfica e idioma y
el período de activación.

El 90% de los internautas utilizan
los buscadores para encontrar la
información que necesitan y la
mayoría no ve más allá de la
segunda página de resultados de la
búsqueda. No te bastará con tener
tu web. Si no estás bien
posicionado, no existes en
Internet. Nosotros te ayudamos a
aumentar tu visibilidad y en la red:

Auditorías y estudios de posicionamiento web
Análisis de la competencia
Optimización del sitio web para motores de búsqueda (Search Engine
Optimization-SEO)
Marketing en Medios o Redes Sociales (Social Media Marketing-SMM)
Creación y distribución de artículos, noticias y notas de prensa en 
medios online
Campañas de Linkbuilding: alta en buscadores, directorios y portales
sectoriales relevantes de ámbito local, nacional e internacional

Promoción web y Campañas de
publicidad en Internet

Elaboramos para ti un Plan de
Medios online y nos encargamos
de gestionar cualquier acción
publicitaria que quieras llevar a
cabo en soporte digital: campañas
de banners, marketing de
resultados, mobile marketing,
patrocinios, publi-reportajes,
negociación de acuerdos y/o
compra de medios online... Y con
la medición de resultados
conocerás al detalle la efectividad
de la campaña en relación a su
coste.

Analítica Web

¿Qué hacen y cómo se comportan
los usuarios en tu web?, ¿Cuáles
de ellos se convierten en clientes?,
¿Desde dónde llegan a ella?,
¿Cuántas visitas se producen y
cuáles son más rentables?
Descúbrelo ya. Nosotros
analizamos, medimos, estudiamos
y valoramos todas estas
cuestiones para ayudarte a atraer
más tráfico.
* Google Analytics
* Google Website Optimizar

Email Marketing

¿Quieres que nos encarguemos
nosotros de crear y enviar tus
campañas de e-mailing con diseño
y contenidos atractivos y
personalizados? También podemos
gestionar para ti la compra de
Bases de Datos no intrusivas y de
permiso para gestionar tus envíos
de forma fiable y eficaz. Impulsa
tus comunicaciones más allá de la
web.
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acciones de Marketing relacional
OC STUDIO desarrollamos todas tus

SMO (Social Media Optimization)

Vigilamos tu estrategia y conjunto
de acciones llevadas a cabo en
redes sociales y comunidades
online con una finalidad
publicitaria o comercial.
Es decir, como objetivo final: te
ayudamos a vender.

Trabajamos siempre al lado de nuestros clientes aumentando sus ventajas
competitivas en la diferenciación de marca y fomentando la máxima
optimización de costes.
Recogida de información sobre los clientes actuales o potenciales y de la
competencia.
Integración y coordinación de las actividades a realizar en la empresa para
subsanar los errores obtenidos en la etapa anterior.
Obtención de beneficios.

Campañas de Marketing Viral

¿Poca inversión con un alto
reporte a tus campañas? boletines, 
correos electrónicos, share, traspasos 
gratuitos de información... amplía el 
boca aboca.
Creamos la campaña que necesites
para lograr los beneficios
marcados, con una ajustada
inversión y un reporte de
beneficios determinado.

Campañas de fidelización de
Usuarios y Clientes

Siempre es más fácil y sobre todo
más económico conservar a tus
clientes identificados que
conseguir nuevos clientes y
mercados.
Nosotros ponemos a tu
disposición todas las ideas, las
herramientas y el conocimiento de
las redes sociales y de la web para
rentabilizar tus inversiones en
marketing relacional.

Campañas de traslación
offline-online

¿Cómo llevar a tus clientes "reales"
a tus campañas online?, ¿Como
conocerles?, ¿Como recabar
información acerca de sus gustos
y preferencias? te ayudamos a
hacerlo. creamos campañas que te
ayuden a identificar estos clientes
mediante su involucración en
campañas y redes sociales creadas
específicamente con estos fines.
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acciones de Marketing en Redes Sociales
OC STUDIO desarrollamos todas tus

Auditoría de posicionamiento en
medios sociales (Social Media
Optimization)

Identificamos los puntos débiles y
fuertes de tu presencia en medios
sociales y el nivel de visibilidad
online de tu marca.
Elaboramos un plan de mejora que
incremente exponencialmente tus
indicadores sociales, participación,
autoridad e influencia de tu marca
en Internet para mejorar tu
visibilidad en Redes Sociales y
conseguir más tráfico a tu página
Web.

Las empresas buscan audiencias. Identifica en qué
Redes Sociales hablan de tu marca y qué dicen de ti
La gente está hablando, no te quedes fuera de la
conversación. Crea y desarrolla tu identidad digital
La importancia de monitorizar tu reputación online
Define tu Estrategia antes de elegir las herramientas.
Identifica tus oportunidades.

Social media plan (SMP)

Establecemos los objetivos
(reconocimiento de marca,
visibilidad de marca, lanzamiento
de un nuevo producto, promoción,
canal de ventas, captación de
contactos comerciales, generación
de contenidos, obtención de
tráfico hacia el Sitio Web,
fidelización de clientes, atención al
cliente, gestión de la reputación
online, etc.); definimos la
estrategia y líneas de actuación en
Redes Sociales
(herramientas/canales útiles en la
estrategia en Medios Sociales).

Campañas de pago por clic (ppc)
en redes sociales

Las campañas de Pago por Clic
(PPC) en Redes Sociales como
Facebook permiten llegar a un
público específico y segmentado
con mayor efectividad que en los
medios publicitarios tradicionales.
Creamos y gestionamos tus
campañas de publicidad en Redes
Sociales y desarrollamos páginas
de destino eficaces para que
cumplas tus objetivos y
rentabilices al máximo tu
inversión.

Medición del impacto en medios
sociales

Controlamos el Impacto de tus
Relaciones en Redes Sociales
(IOR). Determinamos qué
indicadores sociales y variables se
tendrán en cuenta para medir los
resultados: establecimiento de
variables para medir tu impacto en
Redes Sociales (variables
objetivamente medibles,
participación, autoridad e
influencia); asignación de valor a
cada una de las variables en
función del ROI.
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ESCUCHA:
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MIDE:



acciones de posicionamiento en buscadores
OC STUDIO desarrollamos todas tus

Auditoría de Posicionamiento

Estudiaremos el estado en que se
encuentra tu Sitio Web respecto al
posicionamiento en buscadores y
tu competencia. Con esta
información, elaboraremos un plan
de mejora del posicionamiento en
buscadores que incremente
exponencialmente el tráfico de
visitas hacia tu Web y la calidad de
las mismas.

Con una buena estrategia SEO podrás conseguir:
- Un incremento notable de las posiciones de tu Web en buscadores
- Mayor visibilidad de tus productos y servicios en Internet
- Adelantarte a tu competencia
- Pasar a ser referencia líder en tu mercado en Internet
- Aumentar el tráfico cualificado a tu Web
- Generar confianza y credibilidad sobre tu empresa, producto o servicio
- Potenciar la imagen de marca de tu empresa.

Optimización del sitio web

Revisaremos y optimizaremos los
factores SEO on site para
conseguir una mayor accesibilidad
de los buscadores a tu Sitio Web y
un incremento de la indexabilidad
o saturación de las páginas tu Sitio
Web. Revisión de la estructura del
Sitio Web y optimización de
contenidos Web.

Monitorización SEO
Seguimiento de los indicadores de
interés que permiten conocer
cómo evoluciona el
posicionamiento de tu Sitio Web
en los principales buscadores a
nivel nacional e internacional.
Gracias a la monitorización,
puedes conocer la situación de
partida de tu Sitio y compararla a
lo largo del tiempo, así como con
tu competencia.

SEO para blogs, imágenes, vídeos

Porque no sólo debes optimizar tu
Sitio Web, también llevamos a
cabo acciones de optimización
para blogs, imágenes y vídeos. El
SEO para blogs, imágenes y vídeos
es una técnica cada vez más
importante, puesto que Google y el
resto de buscadores empiezan a
dar mucha relevancia a estos
elementos dentro de la búsqueda
universal. Aparecer en los
primeros resultados no es una
tarea fácil, pero si tus blogs,
imágenes y vídeos son
encontrados fácilmente por los
usuarios conseguirás grandes
cantidades de tráfico.
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Publicidad, diseño y creatividad

La creación o consolidación de una imagen 
corporativa es imprescindible para lograr recono-
cimiento y prestigio en cualquier sector.
OC STUDIO cuenta con un cualificado departa-
mento de diseño gráfico que unido al de creativi-
dad ofrecen la posibilidad de fundar o potenciar la 
imagen corporativa de cualquier entidad o socie-
dad que se preste al desarrollo integral de su 
actividad.
El departamento de diseño realiza, también, todo 
tipo de trabajos publicitarios que requieren un 
indudable conocimiento del medio impreso y 
audiovisual.
Desde la realización y producción de anuncios y 
campañas en prensa escrita a edición de folletos 
publicitarios, trípticos, dípticos, creación de 
displays, stand, expositores y otros instrumentos 
o soportes publicitarios.

Diseñamos la personalidad de su negocio

Nuestra imagen es el primer contacto externo 
que tienen nuestros públicos de nosotros. Una 
empresa no sólo es lo que ofrece, también y en 
gran medida, lo que de ella se percibe. Su imagen 
debe ser sólida y representativa de su actividad y 
de su filosofía de trabajo, por lo que constituye un 
valor fundamental a la hora de posicionarse en su 
sector y diferenciarse de la competencia. Entre 
otros, es un elemento importantísimo y le aporta-
rá un gran valor añadido. OC STUDIO le asesorará 
en el proceso de definición de sus objetivos de 
imagen, estudiando en profundidad su empresa, 
sus fines, su público, su identidad, sus productos 
y sus servicios, entre otros, para desarrollar una 
identidad visual corporativa que represente a su 
empresa en consonancia con lo que su empresa 
es y hace.
En este sentido, desarrollamos proyectos de 
identidad corporativa en todas sus fases, encar-
gándonos de la definición e implementación de 
todos sus elementos: logotipo, estudios tipográfi-
cos, papelería, rótulos, cartelería y señalética, 
publicidad, uniformes, sitios web y otros elemen-
tos requeridos para la comunicación externa e 
interna de su empresa.
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tu identidad corporativa 
y diseño gráfico

OC STUDIO diseñamos 



filmaciónes y video producciónes
OC STUDIO realizamos todas tus

Video Marketing Online

Los videos tienen una gran fuerza 
comunicativa y es importante posicionar-
los en los buscadores de internet. 
Videos colgados en YouTube o Vimeo y 
situados en altas posiciones resultan de 
unas herramientas clave de marketing 
online. Es importante optimizar los 
títulos y descripciones de los videos en 
internet para conseguir un buen posicio-
namiento y facilitar la búsqueda a los 
clientes potenciales de los productos 
que se ofrecen en video. Podemos 
integrar sus videos en la página web 
usando reproductores de video basados 
en flash.

Cada vez se utilizan más los videos corporativos como un medio de publicidad o como una 
carta de presentación de la empresa en el que se detallan los productos de empresa, sus 
instalaciones, eventos, ferias, congresos, presentación de nuevos productos, etc.
Pueden ser grabados en un DVD y adjuntados a la carpeta de presentación de la empresa, a 
un revista relacionada, pueden enviarse a clientes y también pueden ser utilizados e integra-
dos en la página web. Los videos requieren de un contenido profesional y creativo, técnicas 
avanzadas de post-producción y un diseño acorde a la imagen corporativa de la empresa.
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Filmación Profesional

Equipo de cámaras, lentes e iluminación 
profesional para la grabación en bruto.

Post Producción

La grabación en bruto debe ser editada, 
rotulada, animada y manupulada en 
nuestro estudio de post-producción.

Video Export

Exportamos las piezas audiovisuales a 
diferentes formatos, para su publicación 
en internet o en DVD.

1

2

3

Fotograma del video de Vielha Digitau, filmado en chroma.



Referencias y clientes
Diseño Web / Seo / Smm

-Era Escòla
-Gremi d’Ostalaria Val d’Aran
-Palai de Gèu
-Gum FM
-Cervós Grup
-Deportes Monitor (tiendanieve.com - Ecommerce)
-Tauernes Urtau
-Gil i Subira
-Ajuntament de Vielha e Mijaran (vielhadigitau.org)
-Cubiertas y pizarras Aran (Cupiaran)
-Deportur
-Camins - guias de montaña
-Hotel Vilagaros
-Hotel Batalla
-Restaurante Era Lucana
-Fincas Vielha
-Cripta del libro  (Ecommerce)
-Asociación de casas rurales de Aran
-Aparthotel Es de Don Joan
-Apartamentos Baqueira Beret
-Hotel deth Païs
-Hotel Orla
-Hotel Edelweiss
-Hotel Montromies
-Hotel Saueth
-Hotel La Bonaigua
-Hotel Turrull
-Pensión Montarto
-Hotelet de Betlan
-Hotel eth Pomer (anterior versión)
-Casas Aranesas Mora
-Casas rurales Matevet/Nieves
-Camping Prado Verde
-Camping Cauarca
-Fonda d’en Pep
-Sports bar Vielha
-Sidrerías Iñaki
-Asador Garona
-Chefaran (Ismael Cuenca)
-Refugi dera Montjoia
-Ilercolor
-Ingel elevadores
-SG2 Arquitectura
-Pintures Araneses
-Haute Garonne batiment excavation
-Construcciones Janait Batalla
-Restaurante Er Occitan
-Construcciones Gran Aran
-D’Aran Mushing
-Era Caseta
-Fotografía Ruiz
-Asociacion de criadores de caballos de Aran
-Carolina Juanes
-Refugi Juli Arnalot
-Taxi al aeropuerto de Barcelona
-Martimpe
-House Aran
-Mtu Sportwear
-Guia Gum
-Mtu Collezione

Diseño Gráfico / Impresión

-Ajuntament de Vielha e Mijaran
-Guia “Ta Perucar”
-Construcciones Anpema
-Gum FM
-Cubiertas y pizarras Aran (Cupiaran)
-Tauernes Urtau
-Lencería Dbl A
-Pc Systems
-Pizzería Don Geppeto
-Construcciones Gran Aran
-Distribución Alimenticia Hegala
-Construcciones Janait Batalla
-Pinturas Nasarre
-Haute Garonne batiment excavation
-Estética Pilar Safont
-Construcciones Proalvic
-Servis S.L.
-Aran Aranbia
-Refugi dera Montjoia
-Mtu collezione
-Mtu Sportwear
-Era Caseta
-Aislaran
-Discoteca Glass
-House Aran
-Fincas Vielha
-Anpe-Aran
-Hotel deth Païs
-Yotu Camisetas
-Pinturas Christian Martínez
-Bonissim
-General Pinturas
-Porcher Instalaciones

Video / Video Marketing Online

-Ajuntament de Vielha e Mijaran (Vielha Digitau)
-Ajuntament de Naut Aran
-Era Escòla (Post-Producción)
-Cubiertas y pizarras Aran (Cupiaran)
-Construcciones Anpema
-Deportur (Video Marketing)
-Refugi Juli Arnalot (Video Márketing)

Cursos

Impartición del “Curso de edición de video digital 
(Adobe Premiere Pro)” para el Ajuntament de Vielha 
e Mijaran.
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Trabajos destacados

Era Escòla
Diseño y programación web
www.eraescola.com

Gum FM
Diseño y programación web
www.gumfm.com

Gremi d’Ostalaria
Diseño y programación web
www.hostaran.org

Palai de Gèu
Diseño y programación web
www.palaidegeu.com

Cervós Grup
Diseño y programación web
www.cervosgrup.com

Deportur
Diseño y programación web
www.deportur.com

Fincas Vielha
Diseño y programación web
www.fincasviella.com

Cubiertas y pizarras Aran
Diseño y programación web
www.cupiaran.com

Hotel Vilagaros
Diseño y programación web
www.hotelvilagaros.org
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