


Una meta

sin un plan

es solamente

un deseo.
Antoine de Saint-Exupery



¿Qué es Papel a Web?
Papel a Web es la solución profesional para publicaciones digitales que permite mostrar sus 

contenidos de una forma atractiva y rica en interactividad.

Es ideal tanto para revistas, catálogos y otras publicaciones ya existentes en papel, 
como para las diseñadas específicamente para nuevos canales.



Omnicanal
Las publicaciones con Papel a Web se adaptan a todo tipo de dispositivos.

Acceda con el navegador desde su ordenador, móvil o tablet, o usando las apps nativas para Android e iOS.

Papel a Web es 100% personalizable y adaptable 
a su imagen de marca.

El diseño modular permite el desarrollo de  todo 
tipo de funcionalidades a su medida

Los contenidos multimedia, links y fichas de 
producto enriquecen la publicación y aportan 

valor añadido a los usuarios.

Incluya páginas interactivas, animadas y 
contenidos generados dinámicamente para llevar 

sus publicaciones más allá del papel.

Nuestro servicio ofrece una experiencia de uso 
intuitiva, cercana y de calidad.

Podrá visualizar las páginas ampliadas o acceder 
a una vista rápida de todos los contenidos, 

imprimirlos, buscar textos y compartir en redes 
sociales.

Además, el uso de las últimas tecnologías nos 
permite generar publicaciones de gran calidad 
y optimizadas para todo tipo de conexiones y 

anchos de banda.

Nuestra tecnología, basada en estándares 
globales, permite conectar la publicación con 

plataformas de comercio electrónico y bases de 
datos, logrando una integración con sus procesos 

en tiempo real.

Conozca el perfil e intereses de los usuarios y 
su comportamiento. Reciba feedback inmediato 

mediante el uso de herramientas analíticas como 
Google Analytics.

Los contenidos de su publicación son 
optimizados para SEO, facilitando la indexación 

en los principales motores de búsqueda.

Características

Valor añadido

Publicación digital

Integración y métricas

Valor añadido Publicación digital Integración y métricas



Para ver un ejemplo en vivo, visite: www.papelaweb.com/bonvoyage/

https://www.papelaweb.com/bonvoyage/


Obtenga un conocimiento detallado del perfil de sus usuarios y sepa cómo se comportan mientras recorren las publicaciones.

Toda la información se guarda en base de datos, permitiendo una 
explotación avanzada con programas de Business Intelligence.

Integración con Google Analytics y otros entornos analíticos.

Métricas

Intereses
Qué: visitas, páginas vistas, clicks sobre productos, etc.

Hábitos
Cuándo: métricas por mes, día, día de la semana, hora, etc.



Beneficios
Papel a Web mejora su tasa de conversión y su ROI gracias a una experiencia rica 

en contenidos e integrada con sus procesos de venta.

Aumente la visibilidad de su publicación 
distribuyéndola  por otros medios: Internet, 
apps, USB...

Genere ingresos adicionales con la venta 
de productos al conectar con su sistema de 
e-commerce.

Rentabilice la publicidad incluida en su revista 
mediante links a páginas de anunciantes, spots 
publicitarios en vídeo, animaciones, fotografías, 
audio, etc.

Ahorre costes de imprenta y de distribución al 
migrar a un medio digital.

Cambie el aspecto y contenido de sus 
publicaciones en muy poco tiempo y con un 
coste mínimo.

Aproveche la generación dinámica de 
publicaciones para evitar costes de 
maquetación.

Además, los servicios de consultoría y personalización nos permiten ofrecer una solución
 a medida para obtener el máximo rendimiento económico.

Disminuyendo los costesAumentando los ingresos

El driver perfecto
 de tráfico y ventas que 

 conecta sus publicaciones y su web.



Clientes

Estas son algunas de las empresas y entidades que confían 
en la solución profesional Papel a Web: El Corte Inglés

TravelClub
Hipercor
Bricor
La Tienda en Casa
Gobierno de Asturias
Kiwoko
Unicef
Médicos Sin Fronteras

Desde 2005, más de 4.000 millones de páginas servidas.



Contacto

SEDE COMERCIAL
C/ Valencia, 5B - 6º 2ª
08015 Barcelona

I+D, PRODUCCIÓN
C/ Cosmógrafo Diego Pérez, 10 bajo
30007 Murcia

info@u-company.com

+34 968 272 721

Papel a Web es un producto de The Useful Company




