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¿Quiénes somos?

Somos un equipo de desarrollo multidisciplinar
experto en la realización de proyectos
digitales y soluciones software personalizadas para
nuestros clientes.

Nuestra empresa está ubicada en Tenerife, formada
por un equipo internacional dirigido por ejecutivos
alemanes y suizos.
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¿Qué ofrecemos?

Construcción de
páginas web,
eCommerce y
aplicaciones.
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Desarrollo e
integración de
servicios
mediante APIs.

Implementación de
diseños web
siguiendo
principios de UI y UX.

Creación de plugins
específicos para su
CMS.

Extender y personalizar funcionalidades
de portales de información, formularios, landing pages,
gestión de usuarios,
mailing, etc.

Página 3

Medano Solution S.L.
Desarrollo
bajo demanda
Le asesoraremos para encontrar las mejores
tecnologías y desarrollaremos soluciones
software propias que se adapten
perfectamente a sus necesidades en términos
de tiempo, forma y presupuesto.

¡Trabajamos
contigo!
Nuestros desarrolladores asistirán a tu equipo y
llevarán a cabo los trabajos de programación e
integración en base a tus directrices y las necesidades de tus proyectos.

medanosol.es

Página 4

Oferta tecnológica
Aplicaciones Web
Utilizamos React como núcleo de
nuestro stack para elaborar PWA y
aplicaciones nativas para escritorio y
dispositivos móviles.

CMS
Desarrollamos plugins y temas
personalizados para WordPress,
extendiendo sus funcionalidades y
aprovechando su potencial de
usabilidad y SEO/SEM.
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¿Cómo trabajamos?

Desarrollamos páginas web totalmente
personalizables y aplicaciones escalables
colaborando estrechamente con su equipo.
Nos encargaremos de los trabajos de
programación que necesite externalizar.
Todo el trabajo es realizado íntegramente por
nuestro personal en cumplimiento de la
normativa RGDP.
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No subcontratamos a otras empresas, por lo que
tenemos un control total sobre nuestro flujo
de trabajo, logrando unos estándares de calidad
contundentes y robustos.
Trabajar con nuestros clientes europeos nos ha
permitido crecer y cubrir las necesidades de
las agencias de retail, diseño y marketing digital,
especializándonos en las mejores tecnologías
front-end y back-end para estos sectores.
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Referencias
Tenemos el placer de colaborar con empresas y proyectos de diversa índole, experiencia que nos sirve para ampliar nuestro ámbito tecnológico
y mejorar nuestros procesos productivos.
De la mano de nuestros socios, ponemos en marcha flujos de trabajo efectivos, en los que una buena comunicación y organización de competencias
resulta en webs y aplicaciones de alta calidad, fieles a lo que nuestros socios y sus clientes desean.
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Contacto
¡No dude en consultarnos para dar el salto de nivel que
exige el entorno digital del presente y futuro!

www.linkedin.com/company/medanosolution

Medano Solution S. L.
https://www.facebook.com/medanosol
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