Diseño web

En Internet hay más de veinte millones de clientes españoles buscando productos y servicios
como los suyos. Si quiere aprovechar esta gran oportunidad de negocio, su empresa tiene que
hacerse ver.
Si su empresa no dispone de página web, Iddea Soluciones Internet, S.L. le ofrece la
solución para que usted no tenga que preocuparse por nada.

Le presentamos un servicio con todo lo que necesita para comenzar a desarrollar su negocio
en internet:
- Proyecto Personalizado: Nuestro equipo técnico, en continuo contacto con usted
estudiará las necesidades de su empresa para proporcionarle la mejor solución.
- Creación: Realizamos todo el proceso de creación y desarrollo de su página web
corporativa.
- Registro de dominio: Realizamos todas las gestiones para registrar el nombre de
dominio con la extensión deseada.
- Alojamiento: Alojamos su dominio con espacio para el sitio web y sus cuentas de correo
electrónico.

El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de
sitios web. No es simplemente una aplicación del diseño convencional sobre internet ya que
requiere tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, usabilidad,
arquitectura de la información y la interacción de medios como el audio, texto, imagen y video.

Somos profesionales expertos y con una larga trayectoria diseñando sitios web empresariales,
de sencilla navegación, rápida carga y eficaces en la organización de los contenidos.
Prestamos gran atención a la accesibilidad de todos nuestros proyectos. Una constante
formación y unos rigurosos testeos logran que nuestros portales cumplan con todas las
normativas de accesibilidad vigentes tales como la WAI o la W3C.
Veamos los beneficios de tener un sitio web para su negocio o empresa:
- Reafirma la Imagen de su empresa.
- Contacto permanenente con clientes y/o proveedores.
- Catálogos siempre visibles.
- Mejor identificación ante el cliente con cuentas de correo personalizadas.
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Ahorros en papelería, mensajería y comunicaciones.
Clientes potenciales de todo el mundo.
Posibilidad de colocar documentos para descargarse e imprimir (folletos, contratos, etc.).
Publicidad permanente las 24 horas los 365 días del año.
Nuevas vías de comunicación con clientes.
Acceso restringido a secciones especiales para clientes o personal autorizado.
Interactividad con sus clientes.
Expansión de su negocio.
Reducción de costos.

Nos ocupamos del diseño, mantenimiento y alojamiento de sus páginas web ofreciéndole las
soluciones que su empresa pueda necesitar en todo momento. Este servicio incluye el
tratamiento digital de imágenes, edición de fondos, animaciones, formularios, Java, JavaScript,
Flash, php, cgi, gráficos, logotipos y anagramas así como la imagen corporativa en Internet
(composición y generación de todos los elementos estéticos necesarios). Cuidamos la correcta
visualización de sus páginas para los distintos navegadores y entornos informáticos. Contacte
con nosotros para obtener más información al respecto.
Iddea Soluciones Internet, S.L.
le ofrece toda la visibilidad que su negocio necesita en Internet.

2/2

