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Marcos Guerrero, Director General:
“IndianWebs es líder en dinamismo y prontitud en la creación y 

desarrollo de webs en Internet, especialmente pymes”

EL PROYECTO
IndianWebs se fundó en diciembre de 1996 en Barcelona. Cuenta con más de 16 años 
de experiencia en el sector de las Nuevas Tecnologías y ha creado más de 1.241 
webs para empresas. Desde sus inicios se ha caracterizado por un afán de innovación 
tecnológica continua en materia de creación de webs, como indica Marcos Guerrero, 
Director General de @indianwebs: “En IndianWebs deseamos ser útiles y brindar a las 
empresas herramientas para la autogestión de la web. Nuestro objetivo es la constante 
innovación y aprendizaje y pretendemos ser una empresa de referencia en el diseño y 
programación web. Dar servicio de calidad al mejor precio”.
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Este proveedor de soluciones de 
diseño web ofrece desde servicios 
de creación y diseño de páginas 
web, hasta su promoción, 
mantenimiento, consultoría 
y programación, como apunta 
Marcos Guerrero: “Somos una de las 
empresas de diseño de páginas web 
más prestigiosas”.

En la actualidad IndianWebs cuenta con 5 oficinas y una plantilla de más 33 personas, y 
están convencidos de que para alcanzar el éxito es necesario aglutinar el mejor equipo 
humano con la tecnología más avanzada. Tenemos un fuerte sentimiento de cohesión 
interna y de pertenencia al Equipo. Su Director Técnico, Jordi Miró, nos comenta que 
“valoramos un ambiente de trabajo agradable, en el que todos nos sintamos a gusto 
para poder desempeñar nuestras funciones con la máxima satisfacción, y que en definitiva 
seamos FELICES con nuestro trabajo”.

Recientemente IndianWebs se ha confirmado como Agencia oficial Acreditada por 
Prestashop, lo que certifica que cuenta con un equipo técnico capacitado para desarrollar 
proyectos de comertcio electrónico con Prestashop, la principal plataforma para la 
creación de proyectos e-commerce open source. Grandes empresas como Mercedes-
Benz, Peugeot Sport o el Museo del Prado utilizan esta herramienta.

CONSEJO PARA EMPRENDEDORES
IndianWebs ha ido creciendo con el tiempo y actualmente ofrece la posibilidad a los 
que estén interesados de convertirte en franquiciado. Por ello le hemos preguntado a 
Marcos Guerrero cuáles son las cualidades que hay que tener para convertirse en un 
emprendedor de éxito: “Tenacidad, voluntad y perseverancia en los nuevos retos 
que, tarde o temprano, darán sus frutos”.

VALORACIÓN DE HOSTALIA
“Excelente, realmente Hostalia nos 
hace sentir como en casa, pues con 
ello tenemos la seguridad de que todos 
nuestros desarrollos e infraestructuras 
estén online y 100% operativos. La 
preocupación es cero”, comenta Marcos 
Guerrero.
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CONTACTO

http://www.indianwebs.com/
Indian Webs Urquinaona
C/ Pau Claris, 90 
08010Barcelona 
Tel 93.318.54.36 
Fax 93.318.15.72
E-mail: info@indianwebs.com

MINITEST
• El 2012 será el año… 
de “Responsive Web – Adaptación de Webs 
a Smartphones”. Es una serie de técnicas que 
permiten a nuestra página web adaptarse al medio, 
ya sea móvil o computadora, a través del cual el 
usuario está accediendo a la misma. Es decir, los 
tamaños cambian según el medio con el que se 
accede (no es lo mismo una pantalla de un iPhone 
que la de un monitor panorámico de sobremesa) 
pero el usuario cada vez más exige que su 
experiencia usando nuestra web sea la óptima en cada caso concreto.

• Un evento:
”Barcamp 6”, el gran evento de la comunidad PrestaShop. Para esta edición dedicada al 
mercado español y después de Nueva York, nos dirigimos a Barcelona para ir al encuentro 
de la comunidad. Todos los expertos de PrestaShop se desplazan a la ciudad mítica de 
Gaudí.

• Un libro:
Steve Jobs: La Biografía. “Cuando el mundo busca cómo construir las bases de una 
economía digital, Jobs es un símbolo de la inventiva y de la imaginación práctica.”

• Una película:
Piratas de Silicon Valley. Este film documenta los comienzos de la computadora personal 
a través de la rivalidad entre Apple Computer (Apple II, Apple Lisa y la Apple Macintosh) y 
Microsoft (MITS Altair, DOS, IBM PC, y Windows).

• Una canción:
Speed of Sound – Coldplay. Es una banda británica de Rock alternativo formada en 
Londres en 1996. 

https://twitter.com/#!/indianwebs

http://www.facebook.com/pages/
Indian-Webs/48406267806

http://www.youtube.com/user/
Indianwebs2010?feature=watch

Marcos Guerrero (@indianwebs), Director General
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