Transformación
Digital En
Tu Negocio
www.viaweb.net.ar

Nuestros
Servicios
Ayudando a nuestros clientes a imaginar lo imposible y acelerar su futura innovación en los negocios digitales.

1 ERP / CRM

Implementamos nuestro software ERP / CRM completamente modular (sólo activamos las funciones
deseadas) para gestión de PYMES, organizaciones o
asociaciones.

3 SEO / SEM y Reportes

Creamos anuncios y gestionamos campañas publicitarias online, personalizadas y bien dirigidas, así
como informes sobre qué anuncios están logrando
buenos resultados en el cliente.
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2 Desarrollo Web

Desarrollamos, implementamos y mantenemos sitios
donde plasmamos la identidad de cada marca, generando las mejores prácticas y teniendo en cuenta
las tendencias del mercado.

Información
Respuestas a una selección de las preguntas más frecuentes
planteadas por los usuarios.

Consultas sobre
Nuestros Servicios
¿Mi empresa necesita implementar ERP/CRM?
ERP y CRM le permiten ganar tiempo y reducir los errores,
puesto que le posibilitan automatizar muchas tareas y evitar
duplicidades. Además, facilita el acceso instantáneo a los
datos y la información para tomar mejores decisiones operativas. Ambos programas le proporcionan mejorar la gestión
de su negocio. El primero es para una gestión más global de
la empresa, centrada en control de costes, mientras que el
segundo es específico de la relación con los clientes y, por lo
tanto, ayudará a aumentar los ingresos.
¿Cómo funciona un e-commerce?
Digitalizar su empresa le permitirá expandir su negocio,
permitiéndole vender en múltiples canales, incluyendo sitios
web, dispositivos móviles, redes sociales, tiendas físicas y
tiendas temporales. Gestionando productos, inventario, pagos,
y envío. Con la posibilidad de administrar todo su negocio
solamente con acceso a Internet.

¿En qué me beneficia el SEO y SEM?
Ambas son herramientas que se complementan para posicionar tus contenidos y otorgarles visibilidad en Internet. Las
estrategias de marketing de contenidos se nutren de ellas para
que las empresas puedan llegar a su público objetivo.
¿Es rentable el marketing online?
El marketing online supone un gasto de recursos muy bajo
para el potencial de crecimiento que puede tener su negocio.
Una estrategia online bien diseñada es fundamental para el
crecimiento de cualquier negocio en la actualidad.
¿Qué ventajas tienen las redes sociales?
El contacto y la comunicación con el cliente es fundamental.
Las redes sociales permiten a la empresa estar en contacto
estrecho con los clientes y sus necesidades. Supone un acercamiento al cliente interesado en nuestros productos.
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ERP / CRM

Un software completo para gestionar todos sus negocios.

Implementación de
Sistemas ERP & CRM
ERP: Los sistemas de planificación de recursos de la empresa
(Enterprise Resource Planning), son sistemas de gestión de
información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o
productivos de una empresa.
CRM: Software para la administración de la relación con los
clientes; sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las
relaciones con los clientes, a la venta y al marketing (Customer
Relationship Management).
El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los
clientes del negocio; tiempos rápidos de respuesta a sus
problemas así como un eficiente manejo de información que
permita la toma oportuna de decisiones y disminución de
costes de operación.

ERP / CRM
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Con este significado, CRM se refiere al almacén de datos
(Data Warehouse) con la información de la gestión de ventas,
y de los clientes de la empresa.
Finalmente, ERP / CRM es un software completamente
modular (sólo activamos las funciones deseadas) para gestión
empresarial de PYMES, profesionales independientes, autoemprendedores o asociaciones.
En términos más técnicos, tu negocio se ejecuta dentro de un
servidor web. siendo pues accesible desde cualquier lugar
disponiendo de una conexión a internet.

Módulos
Principales
Sistemas integrados de gestión necesarios para las distintas
áreas de su empresa en una única plataforma.

CRM & Ventas

Gestión Financiera

Gestión de clientes, proveedores, contactos.
Presupuestos, pedidos, contratos, facturas,
notas de entrega. Y tickets de soporte.

Control financiero (facturas, impuestos, estadísticas financieras). Factura electrónica, integración webservices, AFIP.

Gestión de RRHH

Productividad

Gestión de grupos y permisos. Peticiones de
vacaciones, salarios a empleados.Y hojas de
horas.

Proyectos, manufactura y logística. Márgenes
de beneficios o costes. Control de eventos y
acciones.

Omnicanalidad

Integración

Terminal punto de venta. Gestión de almacénes
y stock. Sincronización de producto y stock.
Rastreo de envíos y cantidad para enviar.

Configuración y parametrización del sistema.
Modificación de funcionalidad y comportamientos. Traspaso de datos óptimo y sencillo.

5

E-COMMERCE
Desarrollo de sitios web con tecnología omnicanal.

Desarrollo de
Sitios Web / e-commerce
Contamos con una estrategia global digital que optimiza la
gestión unificada de stocks, logística, tiendas físicas, ecommerce, experiencias y resultados de negocio.
Mediante nuestra plataforma de integración omnicanal, optimizamos la experiencia del usuario teniendo en cuenta la usabilidad, navegabilidad de los sitios y los resultados del negocio.
Desarrollamos, implementamos y mantenemos sitios donde
plasmamos la identidad de cada marca, generando las
mejores prácticas y teniendo en cuenta las tendencias del
mercado.
Diseñamos tiendas e-commerce orientadas a conseguir la
mayor cantidad de ventas, integrando formas de pago
seguras y plataformas de envíos.

E-COMMERCE
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Debido a que el 70% del tráfico web en Latinoamérica
proviene de dispositivos móviles, sabemos lo importante que
es construir una tienda online que cargue rápido y se vea
increíble en todos los dispositivos.
Por eso, pensamos diseños adaptables y cuidadosamente
creados para ofrecer la mejor experiencia posible en todos
los dispositivos, sean computadoras de escritorio, celulares o
tablets.

Soluciones
Principales
Digitalización de su negocio con herramientas analíticas,
marketing y diseño.

E-commerce

Marketplaces

Configuración de métodos de pago y envío.

Tiendas escalables y flexibles; realizamos
desarrollos que nos permiten trabajar con multiples tiendas dentro de un sitio.

Omnicanalidad

Métricas

Precios, stock, órdenes, gateways de pago,
courier logísticos e información de cliente.

Business analytics, Customer journey analysis,
Real-time dashboards, Sales & operation KPI
tracking, y más.

Correos Corp.

Diseño UX / UI

Creación de varias cuentas bajo el mismo
dominio, configurable, coordinable con otras
herramientas y copias de seguridad propias.

Creamos soluciones centrados en brindar calidad, diseño y estrategia: Análisis, wireframing,
prototipado, maquetado y desarrollo.
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SEO / SEM
Seguimiento de las principales métricas de negocio y gestión. Puesta
en marcha de campañas efectivas orientadas a objetivos planteados.

Marketing
Digital & Gerenciamiento
Nuestro modelo de negocio garantiza sitios que venden más:
Cada cosa que hacemos es pensada y analizada para generar
experiencias que logren beneficios para la marca y el consumidor.
Planificamos, implementamos y administramos canales digitales a partir de herramientas de e-marketing, enfocándonos
en la conversión del sitio, con el objetivo principal de mejorar
su negocio.
Con SEO (Search Engine Optimization) el objetivo es lograr
resultados orgánicos, y con SEM (Search Engine Marketing)
se busca obtener mayor visibilidad mediante campañas de
anuncios.

SEO / SEM
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Buscamos optimizar nuestra experiencia al ofrecer servicios
que aporten valor agregado a nuestros clientes.
Proponemos diferentes estrategias de negocios a través de
cambios y mejoras, comunicando las nuevas tendencias
y siendo receptivos a sugerencias con el fin de generar la
máxima rentabilidad en sus e-commerce.

Soluciones
Principales
Servicios esenciales para generar experiencias que logren
beneficios para su marca y el consumidor.

E-marketing

SEO y SEM

Basados en datos creamos un plan de medios
digitales, para generar ventas a partir de optimizaciones, medición, taggeo y automatización.

SEO y SEM son indispensables para la obtención de resultados óptimos, ayudando a las
empresas a mejorar su posición en buscadores.

Social Ads

Campañas

E-mail marketing se combina con Social Ads. Se
integra con el módulo CRM, por lo que con una
herramienta se gestiona toda la información.

Planificamos y ejecutamos anuncios para la
marca, Medimos resultados en línea, a través
de la utilización de plataformas de analytics.

Reportes y BI

Estrategia

Extraemos la información de las campañas
publicitarias realizadas para ver su rendimiento
y poder medir los resultados adecuadamente.

Reportes; seguimiento de las principales métricas de negocio y gestión.
Definición de la estrategia de canales / medios.
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Principales
Clientes
La calidad en nuestros desarrollos es una parte importante,
por eso mostramos algunos de los clientes que nos eligen.

Canal 10 TV

Municipio de 25 de Mayo

AFP Service

https://diario10.com.ar/

https://muni25demayo.gob.ar/

https://afpservice.com.ar/

Cabarcos Motores SRL

AMBAR

Frigorífico J.J. Gomez

https://cabarcosmotores.com.ar/

Farmacia AMBAR Bancaria.

https://cooperativajjgomez.com.ar/

Growlife Patagonia

Mafacha

Morgado Hogar

https://growlifepatagonia.com.ar/

https://mafacha.com.ar/

https://morgadohogar.com.ar/
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Política
de Calidad
Viaweb, el referente de desarrollo tecnológico que impulsa la
digitalizacion de su empresa.

N

uestra empresa provee soluciones de gestión,

Además, brindamos desarrollo web con el objetivo de

desarrollo y difusión o promoción orientados a

lograr la unión de todos los canales de venta, e integrar

resultados. Proponemos soluciones integrales

todos los sistemas de información internos de la empresa.

para organismos públicos y empresas privadas.
El proceso completo se lleva a cabo desde la estrategia,

Abarcamos por completo el sistema ERP para permitirle

maquetación, al diseño y a posterior; puesta en producción

a la empresa ubicar la información que pasa en el día a

en nuestros servidores Cloud, facilitándole a la empresa su

día con su negocio en un sistema que le posibilite tomar

total digitalización con nosotros y la obtención de resulta-

decisiones correctas de ingresos y egresos.

dos exitosos.

Por otro lado, el sistema que ofrecemos de CRM ayuda

Los resultados de venta logrados por nuestros clientes

a nuestros clientes a poder llevar a cabo un embudo de

son nuestro mayor objetivo; también, llegar a los clientes

ventas efectivo integrando las herramientas brindadas,

de nuestros clientes, generándoles de esta manera, más

y logrando que el customer journey de sus clientes sea

tráfico en los sitios.

positivo y efectivo.
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Proceso
de Trabajo
Utilizamos Scrumban que combina características de Scrum y el método
Kanban, con la finalidad de obtener mejores y más rápidos resultados.
Visualizamos el trabajo
Esto es lo primero que Scrumban prescribe como
obligatorio. Es esencial para el control y seguimiento
continuo de la evolución del trabajo.

Extendemos el tablero
Es ideal para visualizar los pasos del flujo de trabajo.
El equipo tiene mejor perspectiva del proceso, descubriendo dónde aparecen los cuellos de botella.

Planificamos bajo demanda

Limitamos trabajo en curso
Esta práctica posibilita que los equipos se centren en
terminar el trabajo. Donde las tareas entran con naturalidad en el flujo en vez de empujarlas para que salgan.

Priorizamos tareas
Se ordenan las tarjetas en la columna “en cola” (para
hacer), y la regla directa es que la tarea ubicada al
principio de la columna es la más importante.

Dejamos de estimar

El equipo planifica si es necesario. En otras palabras, el

Estimar se considera como desperdicio. He aquí por qué

equipo tira de las tareas desde el “backlog” hasta quedar

en Scrumban las sesiones de planificación son cortas y

vacío, lo que conlleva tener que planificar más tareas.

están centradas en priorizar en vez de en planificar.
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Perfil
de Empresa
Ofreciendo implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten a nuestros clientes aumentar sus resultados.

Nuestro valor diferencial reside en las capacidades y el talento
de nuestras personas.
Jonathan Ledantes –
CEO de Viaweb.

N

uestra historia surge en

en los que trabajamos arduamente:

febrero de 2016 en una

Sistemas, Desarrollos y Promoción

oficina ubicada en General

digital.

Roca, Río Negro, Argentina.
En 2021, cerramos oficina física para

Comenzamos ofreciendo desarrollos

intensificar y enfocar nuestra labor

web a medida, identidad corporativa

remotamente. Nos adentramos en

y multimedia. Y en 2017, iniciamos

abstraer los servicios de ERP/CRM.

el armado de una red interna para

Y a su vez, comenzamos el proceso

alojar los sitios de nuestros clientes;

de venta en mercados tales como los

empezando a incorporar el uso de

países de México y Chile.

Enterprise Resource Planning y Customer Relationship Management.

Hoy, somos una compañía que
aplica las últimas novedades en

Perseguir la excelencia nos permite

metodologías ágiles de gestión de

ofrecer las últimas soluciones tec-

proyectos.

nológicas en los 3 grandes ámbitos
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Nuestra Misión
Brindando soluciones tecnológicas, innovadoras y duraderas,
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes.

Valores en Viaweb
El éxito de nuestra misión se sustenta en un equipo de
calificados profesionales, y una apuesta permanente a
generar alianzas de excelencia con nuestros clientes.

Nuestros valores son: Invertir en las personas y su
desarrollo profesional. Construir relaciones en base a
confianza, responsabilizándonos por los compromisos
asumidos. Y lograr resultados sustentables.

Desde hace más de cinco años propiciamos un buen
clima de trabajo en Viaweb, de la mano de un equipo
de profesionales que se destaca por el compañerismo,
trabajo en equipo y la colaboración, con el fin de alcanzar nuestros objetivos.

Nuestra visión se resume en ser uno de los principales
proveedores de servicios y herramientas tecnológicas de
latinoamerica, que busca satisfacer la demanda de nuestros clientes y anticiparse a las necesidades del mercado.

La mejora continua en los procesos de digitalización
de su empresa.

Asegurar que las soluciones brindadas logren resultados positivos y efectivos.

Cumplir los requisitos aplicados para garantizar las
metas propuestas, satisfacer sus necesidades y la
de sus clientes.
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Objetivos Estratégicos
Aumentando la capacidad productiva de las empresas brindando mejoras en gestión, ventas y atención online.

Dimensión Tecnológica

Dimensión Organizacional

Brindar herramientas de gestión, funcionalidad y calidad a los
sitios de las empresas tanto privadas como públicas.
Implementar un sistema de campañas acorde al cliente, utilizando tecnología de Google Ads y Facebook Ads.

Ampliar nuestras fronteras alcanzando mayor número de empresas fuera del territorio Argentino.
Adaptar diferentes tipos de rubros a la digitalización para
incrementar su capacidad operativa y resultados eficientes.

Dimensión Social
Brindar atención personalizada y una trazabilidad de los sitios
de nuestros clientes. E incrementar el resultado económico de
la empresa con el propósito de mejorar su capacidad operativa y sus posibilidades de venta.
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Viaweb Partners
Como socio, obtendrá acceso al instante a recursos, programas, herramientas y conexiones exclusivos.

Únase a Viaweb
Viaweb partners es un centro de personas, recursos y
ofertas que se reúnen para ofrecerle todo lo que necesita para desarrollar y proporcionar soluciones exitosas
para sus clientes.

Viaweb invierte en usted: los recursos, programas y
herramientas que ofrecemos le ayudan a capacitar a su
equipo, a crear soluciones innovadoras, a diferenciarse
en el mercado y a conectarse con los clientes.

Nos basamos en una premisa sencilla: juntos podemos
lograr más cosas. Al unirse a la red, se vuelve parte de
una comunidad con un objetivo compartido de hacer
más cosas por nuestros clientes.

Con acceso a una gran variedad de productos y
servicios, nuestros socios están facultados para crear
y ofrecer soluciones que pueden abordar cualquier
escenario del cliente.
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El éxito del cliente es un principio fundamental para
Viaweb. Y garantizar que la solución entregada logre
el resultado comercial previsto y deseado.

Impulsamos la innovación, ampliar horizontes y profundizar el alcance en el mercado digital para hacer
crecer y expandir su negocio.

Como socio podrás integrar tus habilidades únicas
con la tecnología que ofrecemos para brindar resultados exitosos a nuestros clientes.

Compartimos nuestra pasión por ayudar satisfactoriamente a los clientes a crecer y proteger sus
negocios, redes y marcas.

Contáctenos
Horario

: Lunes a Viernes de 09 a 18 GMT-3

Teléfono : +54 (0298) 154 372 962
E-mail

: consultas@viaweb.net.ar

Website : www.viaweb.net.ar

