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INTERNACIONALIZACIÓN, META
PRINCIPAL DEL GRUPO WE EN EL 2011
Dentro de los cambios mas
destacables para este
2011 se
encuentra
el
proceso
de
internacionalización, así lo confirmó
Salvador Luque, Socio Director de
Company We.
Según Comenta, “la promoción y
comercialización de Company We
en el exterior es primordial,
iniciaremos en 2011 en países
objetivo como Jamaica, Panamá,
Marruecos y Turquía” algunas de
las principales apuestas del grupo
Company We.
Company
We
se
compone
principalmente por 5 empresas, 4
de ellas locales y una internacional.

We-Project, dedicada entre otros
a la Gestión de proyectos.
We-Design,
encargado
de
desarrollar la decoración y la
arquitectura Interior del edificio
We-Equip,
responsable
del
equipamiento e instalación del
mismo.
We-Resolve la cual controla el
mantenimiento tanto preventivo
como correctivo del inmueble.
Finalmente We-project Jamaica
LTD. se confirma como la
primera empresa del grupo We
Fuera de España, ubicada en
Jamaica, apuesta por proyectos
en el Caribe y Centro América.

CRM, PIEZA BASE PARA EL
FUTURO INTERNACIONAL.
Para un mejor control de
proyectos y clientes de WE, se ha
decidido hacer la contratación de
un CRM, del Inglés, “Customer
relationship
management”
para
Gestión y seguimiento de los
proyectos tanto nacionales como
internacionales.
Se
ha
decidido
hacer
la
contratación del mismo a través de
Contacto newsletter:
la plataforma Zoho, la cual además
info@companywe.com
Contacto newsletter: de administrar información sobre
info@companywe.com los
contactos,
proyectos
y

campañas, ofrece información
extra
como
oportunidades,
estimados
de
venta,
la
posibilidad de presupuestar y la
facturación misma.
Se
ha
optado
por
esta
plataforma, ya que el acceso a
la base de datos es a través de
cualquier explorador en internet,
lo que facilita a los directivos y
comerciales dar seguimiento al
proyecto
o
cliente
desde
cualquier lugar del mundo.
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NUEVA ESTRUCTURA EN
COMPANY WE

COMPANY WE, PRESENTE EN EXPOCAPAC.
Company We ha asistido el pasado mes de
septiembre a una de las ferias mas
importantes de la construcción en Centro
América, EXPOCAPAC.
La feria organizada por la industria
panameña de la construcción, acoge
anualmente a mas de 400 empresas en un
espacio de mas de 18,000 m2 con empresas
representantes de Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, España, México, Estados unidos,
entre otros.
Directivos de We-Equip y We-Project
asistieron a la inauguración del Stand de
Company We y convivieron con importantes
personalidades en Panamá.

·
Isabel
y
Salvador
Luque
con
importantes
personalidades en Panamá, entre ellos el reconocido
arquitecto Panameño Ignacio Mallol.

Contacto newsletter:
info@companywe.com
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FITUR 2011, NUEVO RETO DE WE-DESIGN
El pasado Enero del presente Fuerte Hoteles,
asistió nuevamente a FITUR en Madrid, una
de las ferias mas importantes de turismo en
Europa, con mas de 100.000 visitantes por
año. Para esto, Grupo el Fuerte ha confiado
en We-Design como el creador del diseño
para su Stand.

de quesos y aceites andaluces.

Finalmente
los
denominados
“Pajaros
responsables han tenido un gran valor en el
diseño, ya que han sido trabajados en
conjunto y en apoyo al “Proyecto Hombre”
de Marbella, que da apoyo a personas con
El diseño según comenta Isabel Luque, adicciones.
directora General de We-Equip/We-Design,
está enfocado a dar a los clientes una visión
detallada tanto de las instalaciones como las
experiencias que se pueden adquirir en los
hoteles de la cadena, siendo este de una
forma muy visual e intentando destacar los 5
Sentidos.
Como novedad en esta edición se propuso
una barra multiusos en el frontal del stand,
que funcionará además de recepción al stand
como barra de experiencias, dando la
posibilidad a los visitantes de asistir tanto a
cursos de sangría hasta una degustación

· 3D de We-Design sobre la propuesta del Stand.

HOTEL ADRIANO EN TORREMOLINOS CONFÍA
EN WE-EQUIP PARA SUMINISTROS.
Durante el 2010, el Hotel Adriano en
Torremolinos ha decidido renovar sus
instalaciones, confiando parte del suministro
a We-Equip.

Se han suministrado además, soportes,
cables entre otros con el fin
de
configurarlos
y
dejarlos
en
pleno
funcionamiento.

We-Equip ha sido el encargado de
suministrar e instalar las televisiones en
cada una de sus 58 habitaciones. El cambio
se ha debido principalmente al apagón de la
señal analógica, por lo que We-Equip ha
suministrado Televisores nuevos de pantalla
plana LCD Marca LG especiales para el uso
hotelero.

Con esto se demuestra una vez mas la
confianza que existe por los hoteleros de la
costa del sol por We-Equip, como una
empresa
responsable,
sólida
y
en
constante crecimiento.

16) We-Project company asiste a Expocapac.
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