
Derechos de autor © 2021 SRL SiteW - Francia - Todos los derechos reservados - CIF 51805731000022 | Registro Mercantil de Aurillac B 518 057 310

Carpeta de prensa



Índice

p.3

p.4

p.7

p.8

p.9

editorial

presentatión de SiteW

testimonios

contacto

cifras clave



3

Cédric Hamel - CTO & cofundador

Fabien Versange - CEO & cofundador

Editorial

Durante mis primeras experiencias web, mis letmotivs fueron la 

creación y la libertad. Para alcanzar este objetivo, la solución 

más obvia fue crear nuestra empresa, pero no pude empezar 

solo. Fabien también deseaba montar su negocio y tenía todas 

la cualidades para tener éxito. 

Tenía muchas ideas innovadoras, altas competencias técnicas 

y una elevada aptitud para las relaciones humanas.

El amor del desafío y el deseo de independencia me alentaron a 

crear mi empresa. Ya trabajé con mi amigo Cédric. 

Confié totalmente en su genialidad, sus capacidades de 

aprender, la rapidez con la que trabajaba y la ingeniosidad de 

sus soluciones técnicas.
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Presentación

Unas palabras sobre SiteW

Nuestro servicio permite a todos crear su propia página 

web, sean cuales sean sus conocimientos técnicos. 

Aprovecha la potencia del código sin programar.

Ofrecemos una solución sencilla y eficaz para que cada 

proyecto web sea exitoso. Nos encargamos de datos y 

problemáticas difíciles para descargar a nuestros 

usuarios y facilitar el proceso de creación. 

Exitos reemplazan palabras vacías.  

Nuestro servicio es para todos : profesionales, asocia-

ciones, administraciones y particulares. A través de una 

relación sincera y honesta, tratamos a nuestros usuarios 

como nuestros compañeros.

Nuestra empresa se basa en valores preciados :

- Tener el espíritu de equipo

- Ser honesto(a)

- Tener confianza en uno mismo y los demás

- Priorizar a los usuarios

- Tener un impacto

- Saber cuestionarse a sí mismo
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Presentación

La historia de SiteW

Cédric

Fabien

Somos una empresa francesa creada en 2009 por dos 

amigos, Cédric y Fabien (cf. foto), cuyo objetivo principal es 

permitir a todos crear una página web sin conocimientos 

técnicos. 

SiteW es la solución para crear una página web eficaz, con 

total autonomía, de manera sencilla y rápida.

Estamos establecidos en territorio rural desde 10 años y 

seguimos una trayectoria única en el mundo digital. 

Tenemos valores esenciales y desarrollamos una tecnología 

punta para el mayor número de personas posible.



6

Presentación

Compromisos de SiteW

  
Comprometidos con nuestros usuarios.

  
Comprometidos con el mundo que nos rodea.

  
Comprometidos con la empresa a sí misma.

Deseamos realmente ser útiles.

Actuamos al máximo para desempeñar un papel en 

este mundo comprometido. Creemos que nuestra 

responsabilidad corporativa consiste en tomar parte 

en este mundo que cambia.

Las personas más curiosas pueden descubrir con 

detalle nuestros tres compromisos, directamente en 

nuestra página web.
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1,7 M 
páginas web creadas con SiteW

15 % 
de clientes « individuales »

5 % 
de clientes « institucionales »

15 % 
de clientes « asociativos »

65 % 
de clientes « profesionales »

17  

compañeros

Cifras clave
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Testimonios

Fácil de utilizar

Bastante completo

Asistencia muy reactiva

Gracias y mi enhorabuena.

¡La perfección no existe,

pero casi se ha alcanzado!

Sr.Auriou

J.Milan
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Contáctanos  

6 rue de l’Élenceze  
15800 Vic-sur-Cère
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