
¡Tu tienes una idea, nosotros la 
llevamos a cabo!

Consulta nuestros servicios y honarios, en
nuestro apartado de contacto. Y te

enviaremos una prospuesta
personalizada. 

Design & development



¿QUIÉNES SÓMOS? 

Conócenos mejor

Exembit es una empresa de desarrollo y diseño, tanto de web 
(Frontend) como Backend y APIs. También desarrollamos 
apps nativas en Android y apps multiplataforma, que te 
ayudan a ahorrar si quieres sacar tu proyecto en iOS, 
Android y Windows Phone. 

Esta empresa ha sido fundada por programadores y 
diseñadores con una larga trayectoria en el sector de las tics. 
Además, nuestros fundadores han sido precursores de una 
startup en el último año. 

En Exembit damos especial importancia a la fase inicial de 
diseño, conocerte y definir tus necesidades reales para diseñar 
el mejor plan de acción. De modo que nuestros clientes 
siempre obtienen un producto de calidad y adaptado a sus 
necesidades específicas.
En Exembit trabajamos con todo el mundo, desde las 
empresas más grandes a pequeñas startups emergentes o 
autónomos…

¡No te preocupes del presupuesto!



TECNOLOGÍAS 
QUE  DOMINAMOS

Y también podemos utilizar frameworks más ágiles:

Podemos programar desde 0 o adaptarnos a tu código



Desarrollo software a medida 

BIG DATA API SEO-SEM

Bases de datos >

Te ayudamos a gestionar 
grandes volúmenes de 
datos en tiempo real. 

PÁGINAS WEB

Comunicación >

Somos expertos en 
integración de APIs, tanto 
internas como de terceros.

Posicionamiento >
Estrategias SEO y SEM 
para obtener la mayor 
visibilidad en Google de tu 
portal. 

Tu portal web >
Maquetamos y ponemos 
a funcionar tu página web 
según tus necesidades. 

CRM Y CRS

Gestor de contenidos >
variedad de módulos y 
componentes para que 
gestiones tu contenido y a 
tus clientes. 

APPS MÓVIL 

Nativas y corporativas >
Nuestra especialidad es la 
creación de aplicaciones a 
medida. Tanto nativas 
como multiplataforma 
(Android, WP e iOS) 

E-COMMERCE

Vende online >
Creados a medida o 
utilizando frameworks 
existentes como 
WooComerce, shopify…

OPTIMIZACIÓN 
Mejora tu sistema >
Depuramos errores, 
optimizamos tiempos de 
respuesta… y hacemos que 
tu sistema mejore y se 
adapte a tus necesidades 
actuales. 

NUESTROS

SERVICIOS I



Diseño web y diseño corporativo

DISEÑO WEB 

Tu personalidad online >
Diseñamos web, apps… y también 
rediseñamos lo que ya poseas. 
Siempre con las últimas tendencias. 
Flat design, Material… 

UI- UX

Experiencia de usuario >
Conocemos mejor que nadie como 
guiar a tus usuarios en tus proyectos 
para lograr la mejor tasa conversión.

MULTIMEDIA 

Imágenes, videos… >
Creamos para ti videos, imágenes, 
iconografías… o te ayudamos a buscar 
la mejor solución Open Source. 

BRANDING CORPORATIVO

Tu imagen de marca >
Una imagen definida y comercial 
para tu empresa, fácil de recordar y 
que te ayudara a distinguirte de tu 
competencia. 

RESPONSIVE

Cualquier pantalla >
Responsive Design para móviles y 
tablets. Optimizamos webs en 
HTML5 para adaptarlas al responsive 
design o lo hacemos desde cero. 

DISEÑOS PROMOCIONALES

Tus promociones >
Banners, catálogos, folletos, flyer… 
todo lo que necesites para 
promocionar tu marca, siempre 
respetando tu identidad visual. 

NUESTROS

SERVICIOS II



Consultoría

EVALUACION DE 
SEGURIDAD

Todo protegido >
almacenamiento de 
datos, políticas de acceso, 
copias de seguridad....

ALTERNATIVAS 
TECNOLOGICAS 

Cambia a mejor>
Cambia tu software 
anticuado por las nuevas 
tecnologías, más útiles y 
ágiles. 

AUDITORIA DE 
CODIGO

Comunicación >
Depuramos errores, 
encontramos vulnerabilidades…

PLANES DE 
RENTABILIDAD

Productividad real >
Sistemas que te permitirían 
sacarle el máximo partido a 
tu equipo.

METODOLOGIAS 
AGILES

Mejora organizativa >
Pon al servicio de tu 
personal sistemas y 
metodologías organizativas

ANALISIS 
FUNCIONAL

El comienzo >
El análisis de todas las 
funcionalidades a crear. Muy 
Importante antes del desarrollo

Por nuestra experiencia estamos especializados en el cumplimiento de leyes para las tiendas online: LOPD (ley protección de 
datos) Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) y otras normativas venta a 
distancia… Pregúntanos y asegúrate de no recibir ninguna sanción. Las sanciones por imcumpliento de estas normativas 
pueden elevarse hasta los 60.000€

Cumplimiento de las LEYES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

NUESTROS

SERVICIOS III



Podemos diseñar tu proyecto en 
la soporte que necesites, bajo 
las tendencias de diseño web 
del 2016:

o Pixel perfect 
o Diseños Flat o material
o Tipografías originales
o Iconografías line
o Animaciones y cinemagraphas
o Parallax
o Scroll infinitos
o Colores vivos y brillantes
o Storytelling visual
o Menús burguer y responsive…

Conoce más sobre nuestro trabajo 
en www.exembit.com o envíanos 
un email y te enviamos un dosier 
más completo y en HD 

NUESTRO 
PORTAFOLIO



1. Propuesta y reunión>
Establecemos una reunión inicial para conocernos. Presencial en la comunidad de Madrid, telefónica 
o por Skype. Como prefieras, donde intercambiamos y establecemos una propuesta especial para ti. sin 
compromiso

Cronología y control

Establecemos un programa que divide en 
etapas tu proyecto. Y te permitimos controlar 
nuestro trabajo diariamente a través de la 
tecnología “Readmine” mediante diagramas 
de Gantt. Siempre conocerás en qué etapa 
nos encontramos. 

2. Contratación>
Si estás de acuerdo con nuestra propuesta, firmaremos nuestro contrato y tan solo tendrás que abonar 20% del 
presupuesto. Establecemos un plan de trabajo con metodología SCRUM. Y Seguimiento de tu proyecto 

3. Diseño> 
Podemos diseñar lo que necesites, ayudarte a encontrar recursos gratuitos o trabajar con tus propios diseños o 
plantillas. 

4. Desarrollo> 
Establecemos el desarrollo de tu proyecto en “ITOS”, que deberán ser alcanzados en el tiempo pactado. Cada ITO podrá 
tener una revisión por tu parte para su validación 

5. Entrega>
Una vez finalizado el proyecto te lo entregamos e instalamos si es necesario

6. Revisión y último pago>
Cuando el proyecto esté en tus manos dispondrás de un periodo de tiempo pactado previamente para la revisión de todas las 
funcionalidades. Nos abonas el último pago, solo cuando el proyecto esté totalmente finalizado y revisado. 

¿CÓMO 

TRABAJAMOS?

Cambia de idea

Tienes todo el derecho a cambiar de 
idea, y pedirnos modificaciones o 
añadir lo que desees. Contamos con 
ello y no será ningún inconveniente. 



¿HABLAMOS?
Sin compromiso 

Exembit tiene una rigurosa 
política de privacidad. Toda la 
información que nos comuniques 
será tratada con la máxima 
confidencialidad. Aunque no 
contrataseis con nosotros. 

Tel (+34) 918 84 05 77
www.exembit.com 

Habla con nosotros instantáneamente en el chat de nuestra 
página web

Información y presupuestos
contacto@exembit.com 

Responsable área desarrollo 
kamil@exembit.com

Responsable área diseño 
sara@exembit.com

Horario de atención

lunes a viernes 
10:00h a 14:00h
17:00h a 19:00h

sábados, domingos y festivos 
cerrado


