REDESNA Informática S.L.

DISEÑO Y PROMOCIÓN WEB

REDESNA Informática planifica y gestiona proyectos de desarrollo para Internet, tanto de carácter
integral como partes concretas integradas en desarrollos preexistentes.
Nuestra amplia oferta de diseños, incluye plantillas prefabricadas de nuestro Muestrario Web
fácilmente convertibles en pequeños sitios web personalizados, así como aplicaciones de Ingeniería
Web exclusivos.
REDESNA desarrolla sitios web teniendo en mente sus objetivos de negocio y atendiendo a unos
criterios básicos:
Usabilidad
Planificamos concienzudamente la web para que su estructura de contenidos sea la adecuada, la
navegación sea intuitiva y los usuarios encuentren rápidamente lo que buscan o lo que usted
ofrece o quiere comunicarles.

Diseño visual efectivo
No sólo nos preocupamos por dar una imagen atractiva a su web, sino también porque el diseño
contribuya a la facilidad de uso y no penalice la velocidad de descarga de las páginas. Por ello
usamos varia tecnologías, reservándolas para aquello para lo que son realmente útiles.

Administración sencilla
Su sitio web puede contar con un sistema de actualización de contenidos que podrá usar sin
necesidad de conocimientos previos. No obstante, si lo prefiere puede dejar en nuestras manos esa
tarea.

Escalabilidad
Nuestros desarrollos tienen siempre en cuenta la posibilidad de ampliaciones posteriores.
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POSICIONAMIENTO EN INTERNET

Las páginas web que más éxito tienen en Internet suelen ir acompañadas de un excelente
posicionamiento en buscadores. Ocupan las primeras posiciones de los buscadores cuando
introducimos palabras clave relevantes para esas páginas web.
En cada sector hay un buen número de términos que los usuarios utilizan para encontrar páginas
con mucha frecuencia. Si su página web no está en las primeras posiciones de esas búsquedas, no
estará aprovechando todas las posibilidades que los buscadores le brindan.
Si busca mejorar el posicionamiento de su web en los principales buscadores, si quiere un buen
posicionamiento en Google, en Yahoo! y MSN, en REDESNA le gestionamos toda la campaña de
promoción para su web. Al cabo de unos meses su página web habrá multiplicado su número de
visitas de una forma notable, repercutiendo en su propio beneficio, en sus ventas.
Realizamos un estudio completo de su página web y un posicionamiento con más de 100 términos
relacionados con su sector, palabras clave estudiadas previamente que le proporcionarán un flujo
de visitas continuo e interesado en su página web.
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MANTENIMIENTO Y REDISEÑO WEB

La flexibilidad y dinamismo en un sitio web, son factores muy importantes a la hora de captar la
atención del usuario. Los cambios periódicos en la Web hacen de Internet un mundo cada vez más
atractivo de visitar y con información actualizada, hará que sus clientes vean que su empresa es
dinámica y está al día con los últimos servicios y tecnologías.
REDESNA Informática ofrece servicios de mantenimiento, administración y actualización de Sitios
Web, permitiéndole implementar nueva información y contenido, y así mantener su sitio en
constante dinamismo acorde con los cambios de su compañía.
El mantenimiento de una página Web convencional puede convertirse en una tarea tediosa:
REDESNA Informática le brinda diversas posibilidades para realizar el mantenimiento que su
Web necesita.

MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO
Actualice su web Ud. mismo definiendo las partes susceptibles de cambios: Novedades, Noticias,
etc.... Para ello REDESNA Informática confeccionará una aplicación Web, de tal forma que
soportada por una base de datos, la Web actualizará sus contenidos desde la aplicación.
No dependerá de REDESNA ni de nadie más para realizar sus actualizaciones, ya que podrá
acceder a la aplicación y añadir, modificar ó eliminar lo que necesite con sólo conocimientos
técnicos de usuario.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MANUAL
Deje que REDESNA Informática se encargue periódicamente y según sus necesidades de la
actualización de los contenidos de su sitio web.
Algunos de los beneficios que se logran al adoptar un plan de manutención son, entre otros: un
servicio integral, que incluye desde la definición y asesoría en nuevos requerimientos hasta la
implementación y puesta en marcha. Asesoría permanente, manutención de una línea gráfica
adecuada y coherente, sitio Web actualizado y dinámico, incorporación de nuevas funcionalidades
y aplicaciones, incorporación de mejoras, utilización de tecnología punta y una actualización
periódica y constante:
Actualizaciones puntuales y esporádicas
A veces, en una página web, sólo hay que cambiar unas fotografías o un pequeño texto (actualizar
las tarifas, servicios, cambios en la dirección de contacto...)
Si lo que necesita son cambios puntuales, nosotros los realizaremos tarificando el tiempo que
tardemos en realizarlos. De esta manera, sólo pagará lo que es justo.
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Ampliaciones y adición de nuevas páginas
Con este servicio usted puede crecer su sitio, crearle nuevas secciones, promocionar por un tiempo
algún evento especial, adicionar nuevos productos, y en general agregar contenido e información a
su sitio.

Rediseño
Para quienes actualmente poseen su sitio web, pero que de alguna forma quieren proyectar una
nueva imagen, mejorar la apariencia de su sitio, o simplemente quieren realizar un cambio,
REDESNA Informática posee el servicio de rediseño de sitios Web, el cual le diseña su nuevo sitio
a un precio muy competitivo.
Contrato fijo de Mantenimiento
Hay paginas web que necesitan de cambios fijos mensuales, trimestrales o anuales, dependiendo
de sus características. Nosotros le ofrecemos la posibilidad de realizar un contrato de
mantenimiento adaptado a la periodicidad de los cambios en su pagina Web.

Dotar a su sitio de las últimas tecnologías, agregándole interactividad
Con el fin de proveer a su sitio web acceso a bases de datos, aplicaciones y herramientas on-line y
permitir la interacción de los usuarios con éste, REDESNA Informática le ofrece desarrollos a
medida, que le permitirán darle mucha mas funcionalidad y dinamismo a su sitio, y así aumentar
la satisfacción de sus usuarios.
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