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¡BIENVENIDO!
Somos www.ninweb.net

RECIBA UN
CORDIAL SALUDO
Ninweb.net es una empresa dedicada al Diseño y Desarrollo de páginas Web de alto impacto, ofrecemos servicios de
calidad, innovadores y corporativos. Nos adaptamos a las
necesidades de los clientes siempre con el objetivo claro
de apoyar su gestión comercial, comunicacional, logística y
de mercadeo bajo los estándares requeridos porlos constantes cambios de la tecnología.

Somos un equipo de profesionales dedicados a crear y
reforzar la reputación y presencia online de nuestros clientes, basados en la creatividad para realizar propuestas
inteligentes y presentar ideas innovadoras con el ﬁn de
impulsar su identidad corporativa, aplicando nuestra mística de trabajo que se centra principalmente en los valores de
responsabilidad y respeto.
Nuestro trabajo es lograr que sus productos gocen de ventaja
competitiva y un buen posicionamiento en este mercado
donde la tecnología y las comunicaciones van de la mano.

Desarrollo y Diseño Web de Portales Corporativos y Comerciales.
Asesoría en Identidad Gráﬁca
e Imagen Corporativa.
Diseño y Desarrollo de Sistemas
a la Medida e Interfaces Gráﬁcas, UI / UX

lo mejor
para ti

SERVICIOS
PRINCIPALES

Diseño y Desarrollo de Portales de E-commerce,
Tiendas Virtuales e Intranets.
Moddle, plataformas de capacitación y aprendizaje en línea
(Aulas Virtuales).
Integración con RRSS y Community Manager.
Consultoría en RRSS.

SERVICIOS ESPECIALES:

Producción Audiovisual y Levantamiento 3D.
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EN NINWEB TRABAJAMOS
Para ofrecerte los mejores servicios

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS A LA MEDIDA
E INTERFACES GRÁFICAS, UI / UX
Tenemos la capacidad de desarrollar Sistemas complejos que atiendan
necesidades de su negocio o empresa. Damos acompañamiento necesario
para iniciar su Startup.

DISEÑO Y DESARROLLO DE PORTALES DE E-COMMERCE,
TIENDAS VIRTUALES E INTRANETS.
Tenemos un producto altamente comercial, fácil, administrable, con todos
los beneﬁcios y funcionalidades que un portal de E-Commerce debe brindar.

INTEGRACIÓN CON RRSS Y COMMUNITY MANAGER.
CONSULTORÍA EN RRSS.
Creamos sus cuentas corporativas en redes sociales logrando así mantener
un enlace con mayor número de personas y atender de forma gráﬁca
escrita mediante la utilización de post y copies que permitan establecer
una cercana relación con su target. Analizamos la situación de sus redes
sociales, hacemos el levantamiento y documentación necesaria para
determinar las mejoras y estrategias a seguir para impulsar su marca o
empresa en las redes sociales.

DESARROLLO Y DISEÑO WEB DE
PORTALES CORPORATIVOS Y COMERCIALES.
Diseñamos y Desarrollamos Portales Web Corporativos así como, Intranets
y/o Colaborativos orientados a los sectores comerciales, industriales, públicos y
privados, implementando una eﬁcaz y correcta presencia en internet
para mostrar a través de su sitio web su imagen corporativa y los productos
y servicios que ofrece su empresa , usando plataformas que tengan como
premisa la administración y actualización de contenidos y funcionalidades,
tales como WordPress entre otros.

ASESORÍA EN IDENTIDAD GRÁFICA E IMAGEN CORPORATIVA.
Poseemos una extensa experiencia en diseño, asesoría y proyección de una
adecuada identidad e imagen corporativa. Desarrollamos soluciones gráﬁcas
orientadas a atender las necesidades comunicacionales de nuestros clientes
usando las mejores y más actuales herramientas de diseño, para ofrecer:
· Identidad e Imagen Corporativa. · Diseño de Logotipos Corporativos /
Institucionales / Conceptuales. · Piezas Digitales y Asesoramiento en
Marketing. · Manuales de Diseño y de Uso de la Marca. · Recursos Gráﬁcos,
Catálogos, Papelería en General.

MODDLE, PLATAFORMAS DE CAPACITACIÓN Y
APRENDIZAJE EN LÍNEA (AULAS VIRTUALES).
Las plataformas MOODLE son sistemas que permiten la gestión del aprendizaje
en línea, por tanto los docentes pueden diseñar sus estrategias de
forma fácil totalmente en línea desde cualquier lugar.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y LEVANTAMIENTOS 3D
Desarrollo de piezas audiovisuales y publicitarias, Intros Corporativos,
Videos de Alto Impacto para Redes Sociales, Levantamientos y Desarrollo
Gráﬁco y Publicitario en 3D.

PROYECTOS ENTREGADOS
RECIENTEMENTE:

Poortales Web:
http://www.miproﬁt.com/
http://kairoskalender.com/
http://acuapanama.com/
http://asinversiones.com/
http://www.fundacionbbvaprovincial.com/educacionﬁnanciera/
http://www.fundacionbbvaprovincial.com
http://carlosmarinneurotraining.com/
http://clublagunita.com/
http://grupocaltuca.com/
http://caimanecuador.com/
http://controval.us/
http://turbopreservices.com/
http://indigoenergyint.com/
http://ﬁnaarroz.com/
http://axe-telecom.com/
http://attlasis.com/ (Shopping Cart)
http://tiendasreinaldo.com/ (Shopping Cart)
http://www.tulibrero.com.ve/ (Shopping Cart)
http://vpfusa.com/
http://davidugas.com/
http://arildabarnuevo.com/
http://negociosconusa.com/
http://negociosusa.co/
http://negociosenusalawﬁrm.com/
http://advantelglobal.com/
http://mary-iancarina.com/

http://extranjeriadospuntocero.com/
http://asinversiones.com/
http://negociopyme.net/
http://lamompreneur.digital/
http://corporacioncopacabana.com/
http://aguasdemarzo.com.ve/
http://childsostherapy.com/
http://advantel.com.ve/
http://oralspa.co/
http://smilecarecolombia.com/
http://andescaracas.edu.ve/
http://cumbrescaracas.edu.ve/
http://sundualranch.com/
http://industriasamapola.com/
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NUESTRO PORTAFOLIO
Estamos enfocados en cuidar y hacer valer su inversión, de nada sirve ofrecer un servicio para luego olvidarlo,
deseamos crear una cultura de ﬁdelidad con nuestros clientes y que nuestro servicio sea parte de
su desarrollo corporativo.
Tenemos servicios altamente comerciales, fáciles, administrables y con los beneﬁcios y funcionalidades
necesarias para estar a la par de las necesidades tecnológicas de su empresa y presencia web.
Esperamos que le permita a Ninweb.net ampliar los canales comunicacionales de su empresa.
Lo invitamos a contactarnos y obtener mayor información en www.ninweb.net.

NUESTRO EQUIPO

Espera para trabajar con usted ¡Gracias!

Luis Terán
Director

Nathaly Gutierrez
Gte. Administración
y RRHH

Karelys Medina
Directora de Arte

Kimberling Jaramillo
Diseñadora Gráﬁco

Antonella Rasa
Diseñadora Gráﬁco

Emely Plaza
Social Media Manager

Yormeris Graterol
Community Manager

Bebtzaberlin Peralta
Community Manager

Gabriel Cuberos
Consultor Moodle

Allan Acosta
Programador
Web Junior

Director

Director

¡sÍGUENOS!

En todas nuestras redes sociales
Ninweb

Ninweb

Ninwebnet

Company/Ninweb

Caracas - Venezuela:
Qta. Lulena, PB, Oﬁc. 01 y 02. Calle Chama,Urb. Colinas de Bello Monte.
Móvil: +58 412 213.81.60 +58 414.275.62.99 Telf: +58 212 754.12.70.
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Móvil:

+58 412 213.81.60 +58 414.275.62.99 Telf:

+58 212 754.12.70.

