
Desde Atenea tech ofrecemos servicios de soporte 
para mantener, ampliar y mejorar tu sitio web con 
Drupal.

Ponemos a tu disposición una herramienta de ticke-
ting  ágil y fácil de usar, a través de la cual puedes 
comunicarnos tus necesidades. Resolvemos tus 
dudas, analizamos la tarea a realizar, y antes de 
empezar ofrecemos una estimación del tiempo ne-
cesario para completarla. Una vez completada te in-
formamos del tiempo efectivo empleado, para que 
tengas control total sobre los costes del servicio.

En Atenea tech  tenemos más de 10 años de experiencia con Drupal. Nacimos en Barcelona en 2008, y 
desde entonces hemos analizado, defi nido, diseñado y desarrollado proyectos web para empresas y orga-
nizaciones de todo tipo: La Vanguardia, Ajuntament de Barcelona, UNESCO, Infojobs, Médicos Sin Fronteras, 
Clínica Dexeus, Diputación de Tarragona, Generalitat de Catalunya, etc.

Creemos en el movimiento open source, y colaboramos activamente en la Comunidad Drupal, tanto en 
la organización de eventos, como en la aportación de código. Nuestra forma de trabajar se basa en meto-
dologías ágiles, lo que nos convierte en un equipo de desarrollo muy versátil. Eso nos permite adaptarnos y 
crecer en cada proyecto que realizamos, focalizando nuestros objetivos en las necesidades del cliente.

· Mantenimiento evolutivo

· Auditoría de módulos, temas y rendimiento

· Programación de módulos a medida

· Integración con servicios de terceros: ERP, CRM...

· Sincronización con sistemas de versionado: GIT

· Arquitectura técnica y de la información

· Resolución de problemas técnicos y actualizaciones

· Migración de contenidos y funcionalidades

· Responsive Design

· Acompañamiento en el desarrollo

60€/ hora - 1.500 €

* Precios sin IVA incluido. Propuesta de bolsa de horas base. Realizamos bolsas a medida. Consúltanos para saber precios y condiciones.

55€/ hora - 2.750 € 50€/ hora - 5.000 €

25 h 50 h 100 h
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