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Proyecto Dihèlia
Dihèlia supone un gran proyecto de creación de una  
plataforma digital especializada en Patrimonio que agrupe 
todas las sub-disciplinas. Se trata de un portal web que  

asegure la navegación y la recuperación de fuentes,  
proyectos y recursos de información en el entorno temático 

del Patrimonio. En este proyecto Sdweb ha trabajado  
activamente en su desarrollo.

Servicios: diseño gráfico, XHTML, CSS2, gestor de contenidos Typo3, 
MySQL y plan de comunicación.

Proyecto Queremos Alquilar
Aplicaciones Telefónicas Integradas en colaboración con la 
compañía Brititsh Telecom Global Services decidieron apostar 
por Internet y la telefonía móvil como vehículo dinamizador 
del alquiler de inmuebles. Sdweb es la empresa encargada  

de desarrollar todo el portal.
Servicios: diseño gráfico, XHTML, CSS2, gestor de contenidos  

Joomla, gestor de bases de datos, traducciones al gallego,  
castellano, catalán, euskera, alemán, francés, inglés e italiano.

Proyecto Escola Universitària d’Infermeria 
Sant Joan de Déu
L’ Escola Universitaria d’Infermeria Sant Joan de Deu (Universidad de Barcelona) 
decidió renovar su web corporativa y apostar por crear un portal dinámico con 
contenidos actualizados. Sdweb desarrolló la estructura web del nuevo portal  
con gestores de contenido que permitan su fácil actualización.

Servicios: auditoría de información, diseño gráfico, XHTML, CSS2, gestor  
de contenidos Drupal y traducciones al catalán y castellano.

Somos especialistas en la  
integración de tecnologías de  
software de código abierto. Apli-
caciones en un formato modular, 
progresivo y libre del pago de 

licencias. De este modo hacemos 
asequibles a pequeñas y  

medianas organizaciones 
aplicaciones web de úl-

tima generación.

En Sdweb la investigación y formación 
importa. Adquirir y desarrollar com-
petencias es la clave para ofrecer un 
servicio profesional actualizado y de 
gran calidad. A través de la Factoria 
Sdweb participamos en grupos de 

investigación universitarios, desar-
rollamos prototipos digitales y 

mantenemos una presencia 
activa en congresos, foros, 

jornadas…

Nuestros proyectos respetan los 
estándares internacionales W3C 
(World Wide Web Consortium) y 
las directrices de usabilidad y 
accesibilidad que permiten a 

los usuarios interactuar 
de forma efectiva.

Sdweb no vende productos  
estándares sino que ofrece un servi-
cio personalizado. El contacto directo 
con el cliente nos permite desarro-
llar herramientas web que se 

ajusten a sus necesidades o 
deseos.

Nuestro objetivo es alcanzar 
recursos y aplicaciones que se 
ajusten a las necesidades o  
deseos del cliente. Por este moti-
vo ofrecemos un servicio de  
multilingüismo con traduc-
ciones a alemán, catalán, 
español, euskera, francés, 
gallego, inglés 

e italiano.

Vocación 
de servicio

Investigación y  
Formación

Multilingüismo

Open Source

Usabilidad y 
Accesibilidad 

Nuestra vocación consiste 
en comprender la lógica de 
la información que genera 
cualquier entidad, creando 
sistemas de gestión del 
conocimiento y servicios 
digitales que garanticen la 
calidad en el consumo de 
información.

Cómo  
trabajamos

Nos definimos 
como infotecnólogos



Profesionales capaces de dar 
respuesta a las necesidades 
de las organizaciones del 
siglo XXI

En 2007 comenzamos a trabajar como 
empresa. Nacemos como una Spin-Off 
del grupo de investigación ArsMagna, 
vinculado a la Universidad de Barcelona, 
y contamos con el aval que ofrecen la 
experiencia y el know-how de nuestro 
equipo en el desarrollo de servicios 
digitales.

Sdweb somos un proyecto 
creado por una nueva generación de 
profesionales con formación híbrida. 
Un equipo de trabajo interdisciplinar 
(ingenieros informáticos, diseñadores 
gráficos, documentalistas, ilustradores, 
filólogos y publicistas) que ofrece 
a las organizaciones herramientas 
especializadas para optimizar la gestión de 
la información y mejorar la comunicación 
de su actividad, filosofía e intereses.

Las auditorias TIC 
(Tecnologías de la información  
y Comunicación) como sistema 
de análisis para cada orga-
nización nos permiten  
establecer una valoración  
concreta y proponer las 
actuaciones idóneas en 
cuanto a contenidos, 

diseño y tecnología.

A través de nuestro boletín 
electrónico informamos a 
nuestros clientes de las  

últimas novedades en el 
mundo tecnológico.

Hemos diseñado un 
servicio de asesora-
miento con el que 
ayudamos al cliente 

en la toma de 
decisiones.

Noticias  
digitales

Metodología 
de trabajo

 Consultoría 
TIC

Proyectos web
Desarrollamos proyectos uniendo creatividad y 
funcionalidad   

 Portales web y plataformas digitales    Web 
flash   Tiendas virtuales con pasarela de pago 
seguro   Plataformas e-learning

Planes de dinamización y  
comunicación digital
Internet exige un trabajo de dinamización  
y comunicación digital para alcanzar un  
espacio con un perfil propio. Sdweb optimiza 
servicios / productos web con el fin de aumentar 
la visibidad de su entidad en la Red y mejorar la 
interacción de sus clientes.

   Dinamización de contenidos web   Planes  
de comunicación digitales    Marketing on-line 
  Posicionamiento en buscadores (SEO)

Docencia 
En los últimos años se ha incrementado el  
impacto de las TIC (tecnologías de la información 
y comunicación) en la Sociedad. 

Sdweb ofrece un equipo de profesionales  
universitarios con experiencia docente para crear 
materiales didácticos, impartir docencia en las 
organizaciones o participar como educadores en 
los nuevos entornos de aprendizaje generados a 
través de la Red.

Servicios 
y productos

Bases de datos
Crear bases de datos es un valor añadido 
para cualquier organización porque permiten 
gestionar eficazmente grandes cantidades de 
información. En Sdweb somos conscientes 
de la importancia de diseñar e implementar 
sistemas globales por eso prestamos especial 
atención a:

  Crear un sistema lógico que permita un 
crecimiento modular, así como, la seguridad de 
los datos almacenados    Generar un sistema 
de gestión adecuado para la administración de 
la información    Desarrollar interfaces  
amigables para un rápido acceso a la  
información.

Gestión documental
Damos una respuesta profesional de calidad 
a las necesidades derivadas de la gestión y el 
tratamiento de la documentación y los  
recursos de información.

  Diseño integral de centros de  
documentación    Diseño y organización  
de archivos digitales    Implementación de  
sistemas de gestión documental    Diseño  
de motores de búsqueda

Gestión del conocimiento
Desde mediados de los noventa la Gestión  
del conocimiento se ha ido gestando como  
una nueva disciplina en el ámbito de las  
organizaciones. Su principal objeto es  
convertir los activos de conocimiento en la 
principal fuente de ventaja competitiva.

Sdweb cuenta con un servicio de profesionales 
y un conjunto articulado de aplicaciones  
informáticas específicas para lograrlo.  


