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Diseño Web

Consiste en plani�car, diseñar, mantener y crear páginas web. Se aleja del término más tradicional del 
diseño en cuanto a que engloba una gran variedad de aspectos diferentes, como pueden ser el diseño 
de la interfaz, el diseño del material grá�co o incluso la experiencia del usuario con el sitio.



¿Para qué sirve el Diseño Web?
En la actualidad, la presencia en Internet es fundamental, y el diseño es uno de los puntos 
más determinantes en este plano.

Sirve para ofrecer a los usuarios una experiencia adecuada, 
suave y atractiva a la hora de moverse por una página en 
Internet. Es algo capaz de transmitir la imagen de una marca 
y su mensaje, a la vez que muestra el grado de compromiso 
de una �rma por la buena experiencia de sus consumidores.



¿Qué tipo de página web necesitas?
Uno de los puntos de partida para obtener un presupuesto web es tener muy claro que 
tipo de página web quieres crear y con qué objetivo.

Página web corporativa:
Un sitio web relativamente sencillo donde se 
aporta información sobre una empresa o 
institución. Suelen ser sencillas si no cuentan con 
una plataforma de gestión interna.

Página web de servicios:
Se muestran los servicios de una compañía con 
el objetivo de conseguir clientes que contacten 
a través de diferentes modalidades.

Portfolio o web personal:
Una web en la que se muestra de forma muy visual 
diferentes trabajos o proyectos de una persona o 
grupo. 

Tienda online, e-shop, e-commerce:
Un e-commerce es una web en la que se pueden 
comprar artículos determinados a través de 
diferentes pasarelas de pago.



No basta con diseñar sitios
La categoría de la web in�uye directamente en el volumen de trabajo que se realice por 
parte del equipo de diseño y desarrollo. Por norma general, una tienda online requerirá 
más trabajo que un blog. 

Crear un sitio web es un proceso complejo. No basta con diseñar 
sitios visualmente atractivos; también hay que velar por que 
éstos sean rápidos, intuitivos al momento de navegarlos, 
fácilmente encontrables por los buscadores (SEO), que 
comuniquen adecuadamente el mensaje de la marca, que 
atraigan y retengan a los visitantes y que, sobre todo, cumplan 
los objetivos de negocios para los que han sido desarrollados.



¿Cuánto cuesta hacer una página web?

El precio exacto para un sitio web se determina según el 
nivel de desarrollo, los resultados que se quieran conseguir. 

Una vez que se cuenta con toda la información y se ha estudiado 
previamente la estructura y los contenidos a incluir en la web, se 
puede determinar un costo.



La web me la hizo un amigo
Hoy en día, con el uso de plantillas y algún tutorial, todo el mundo puede aprender a montar  su 
página web fácilmente.

También, con un poco de práctica y algún tutorial, 
se puede aprender a cortar el pelo uno mismo.

¿Pero seguro que esa es la imágen que quieres para tu empresa?

Combinando un diseño y una arquitectura web adecuada además 
de un estudio a detalle del SEO (posicionamiento en buscadores) tu 
web será la herramienta perfecta que necesita tu negocio.



Servicio de Hospedaje

El alojamiento online te permite publicar tu sitio web en 
Internet, nuestro servicio te ofrece un espacio en un servidor 
físico donde puedes almacenar todos los archivos y datos 
necesarios para que tu sitio web funcione correctamente.

Administración de Dominios y Hospedaje
Administración de dominios

Nos encargamos de la administración de los nombres 
de dominio de tu empresa u organización de manera 
e�ciente, correos electrónicos y más para ofrecerte la 
protección de la identidad digital que tu empresa 
necesita.
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