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SECTOR INDUSTRIAL: 

ICT 
 

APLICACIÓN: 
Sitio Web Corporativo y CMS  

 
 

- presente en 100 países del mundo 
- 8,000 dependencias 

- 19 billones de € de facturación en 
el 2010 

 
 
 

Notas Técnicas 
 
- 11 millones de visitas al mes 
- 42 países atendidos 
- 50 páginas dinámicas 
- Contenidos publicados en 12 idiomas. 
- 300 usuarios del CMS, divididos en 4 roles 
- Workflow simple para mejorar la eficiencia de los 

Gerentes de Producto, Marketing y Comunicación. 
-  Plataforma para las transacciones B2B y B2C 
-  Funcionalidad de community 
-  Noticias, información técnica y comercial sobre los  

productos por clientes y por partner.  
 

¿Qué dice el cliente? 
 
“Gracias a WebRatio hemos conseguido una rápida 
racionalización de los sitios web worldwide de Acer, y al 
mismo tiempo los hemos unificado en un solo sistema 
localizado,  administrado por un equipo de dimensiones 
reducidas pero capaces de ejecutar rápidamente 
cualquier pedido de modificación.” 
 

Giampiero Morbello, Acer Inc.  
Vice Presidente de Marketing 

 
www.webratio.com                       WEB MODELS s.r.l. Piazzale Cadorna, 10 – 20123 Milano 

 La Necesidad  

El Grupo Acer es una familia 

compuesta por 4 marcas:  Acer, 

Gateway, Packard Bell y 

eMachines.  La estrategia 

multibrand, le permite a cada 

marca ofrecer un set único de 

características dirigidas a las 

diferentes necesidades del 

mercado global de las PCs. 

Las necesidades y retos de Acer 

son: 

- Adaptar los procesos de 

negocios a las últimas 

estrategias, innovando 

roles y responsabilidades 

al interno de las divisiones 

de Marketing y TI.  

- Mejorar la Identidad de 

Marca (Brand Identity) a 

través de servicios web 

B2B/B2C dirigidos a sus 

clientes. 

 La Solución 

Acer ha creado, usando WebRatio, 

un sitio web corporativo 

multifuncional,  administrado por 

un CMS, que soporta 12 idiomas. 

La aplicación fue desarrollada en 

solo 22 semanas, desde la primera 

lluvia de ideas hasta la versión 

final. 

El sitio se puede visualizar en la 

dirección: 

www.acer.com 

 

 El Resultado 

Acer ha creado fácilmente una 

solución coherente y única para 

gestionar un canal de ventas 

mundial, diversificado y 

distribuido. 

Acer logró su objetivo, ahorrando 

tiempo y dinero con respecto a las 

herramientas internas y las 

metodologías precedentes, con un 

índice de productividad tres veces 

más alto. 

El sistema es actualmente 

controlado y desarrollado por un 

reducido grupo de personas, con 

la capacidad de gestionar 

fácilmente aplicaciones complejas 

y cada requerimiento de cambio, 

ahorrando los costos de 

mantenimiento en un 80%. 

http://www.webratio.com/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gianni/My%20Documents/Case%20Histories/www.acer.com

