DHI STUDIO APPWEB S.L.
¿Porqué nosotros?

Somos una empresa que realiza aplicaciones de gestión a medida, aplicaciones CRM,
plataformas multicentro, desarrollos de webs estáticas y webs autogestionables por el cliente
adaptadas a todo tipo de dispositivos (responsive). Estamos especializados en diseño gráfico,
edición y montaje de vídeo y cualquier tipo de proyecto informático que necesite para su
organización.

EXPERIENCIA
años de experiencia
Somos programadores en aplicaciones de gestión desde 1992, desarrolladores de proyectos web
desde 1998 y diseñadores de publicidad desde 2005, muchos años de experiencia y nuestros
proyectos nos avalan.

PUNTO DE VISTA
las tarifas más justas
Tenemos la idea de que aprovechando correctamente las nuevas tecnologías, se puede sacar un
gran rendimiento a cualquier negocio, sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero que
en su mayor parte se llevan empresas intermediarias.

FILOSOFIA
sin intermediarios
Somos analistas, programadores y diseñadores y aportamos nuestro conocimiento, directamente,
sobre el beneficio del cliente. Nuestro máximo interés es su plena satisfacción.

SERVICIOS
no vendemos humo
Consúltenos sus dudas. En DHIStudio APPWEB estamos a su entera disposición para lo que
necesite. Nos avalan más de 20 años de experiencia gestionando proyectos en diversos sectores.

PreguntasFrecuentes
¿Qué nos diferencia del resto?
Aunque son muchas las diferencias con el resto de empresas que ofrecen servicios similares, las
principales son que el trabajo que se realiza en DHIStudio APPWEB y la comunicación con el
cliente no se filtra con operadores o centralitas de carácter general. No disponemos de
intermediarios. Todo nuestro equipo tiene conocimiento técnico.
DHIStudio APPWEB se basa en una estructura horizontal lo que nos permite adaptarnos más
rápido al cambio y activar más proyectos. Todos estamos más involucrados con el diseño,
estructura y desarrollo del proyecto.
¿Qué garantías ofrecemos en la calidad de nuestro trabajo?
Son muchos años de experiencia en el sector y entendemos en cada proyecto las necesidades del
cliente. Hablamos con total sinceridad sobre las posibilidades que podemos ofrecer y nada es
imposible de realizar, pero creemos, en todo momento, que lo principal es que el proyecto beneficie
y satisfaga al cliente.
En DHIStudio APPWEB estudiamos la idea y mostramos lo que podemos crear. No vendemos
humo. Si no es lo que quiere el cliente no forzamos el desarrollo, por ello, no disponemos de
departamento de ventas.
¿Porque nos diferenciamos en los precios?
En la inmensa mayoria de las empresas existe una gran cantidad de departamentos cuyos costes
de mantenimiento repercuten en las tarifas que ofrecen al cliente, además de que en muchas de
ellas se externalizan trabajos y lo único que aportan las mismas son la cartera de clientes y el
sobrecoste del proyecto.
En años anteriores hemos realizado trabajos completos de dos meses de duración que se habian
vendido multiplicando por 35 la nómina del que únicamente realizaba el proyecto. Nuestro trabajo
siempre va estimado al precio/hora que ofrecemos, pensamos que no es justo vender por encima
de lo que le dedicamos al cliente.

