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CONCEPTO WEB
Concepto Web es la unión de un grupo de profesionales dedicados al diseño y programación Web. Nuestros proyectos se basan en la usabilidad y sencillez de las Páginas Web, sin olvidar el diseño y la imagen, pero siempre desde una visión eminentemente práctica que facilite al internauta el acceso a los contenidos que busca, o la ejecución de las aplicaciciones creadas para él.En Concepto Web no busque ofertas ni busque los precios más bajos del mercado. Cada proyecto tiene su justo valor y un porqué.

Un WebSite  implica síntesis, contenidos, rapidez y servicio. No somos partidarios de diseños barrocos y  adornos sin utilidad.No somos partidarios de incluir contenidos sin intencionalidad. No somos partidarios de olvidar a la competencia.No somos partidarios de esperas en la carga de una  Página Web.Somos partidarios de la autogestión  por parte del cliente.Somos partidarios del posicionamiento Web en los buscadores.Somos partidarios de la credibilidad demostrando seriedad.Somos partidarios de llegar a los contenidos en  3 clicks.

¿QUE ES UN WEBSITE?
El Internet, algunas veces llamado  "La Red", es un sistema mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por las diferentes redes de cada país del mundo.World Wide Web, o simplemente Web, es el universo de información accesible a través de Internet, una fuente Inagotable del conocimiento humano.Una página de Internet o página Web es un documento electrónico que contiene información específica de un tema en particular. Una página Web es la unidad básica del World Wide Web.Un Web Site o Sitio Web, es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada home page, con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos.


CONCEPTOS
Existiendo infinidad de teorías sobre la comunicación en Internet, tengamos claros algunos mensajes fundamentales:
	El ratón está en manos del usuario y él lo decide todo. Los competidores están a un click de distancia.
	Muchos  diseñadores  de Webs  ignoran  la usabilidad y diseñan  para  su propio placer en  lugar  de intentar  satisfacer  al  usuario.
	La calidad del contenido y la capacidad de encontrarlo son la base de la usabilidad.
	La Web es una economía de  la atención, donde la principal moneda es el tiempo de los usuarios, y el éxito, el tráfico repetidos de usuarios.
	Más de 10 segundos en la carga de la página o 4 clicks de ratón sin llegar al  contenido y adiós al usuario.


OBJETIVOS
Antes de diseñar una Web Site "conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en particular", hemos de tener claros los objetivos a cumplir:- Conocer la empresa y el enfoque del servicio a ofrecer a través  del Web Site.- Análisis de los usuarios potenciales, necesidades a cubrir y semántica a emplear.- Estudio de la competencia directa en Internet.- Listado de las características que nos  distinguen de los competidores.- Crear la estructura de páginas en el Web Site.- Diseño dinámico que facilite la usabilidad.- Aparición en lugar preferente dentro de los buscadores.

RAZONES DE USUARIO PARA VOLVER
Contenido de alta calidad
Frecuente actualización
Tiempo de descarga mínimo
Sencillez de uso
Interacción 
Cobertura de las necesidades del usuario
Reflejo de una empresa centrada en la red

SERVICIOS
Los servicios de  Concepto Web rodean y cubren las necesidades del Web Site.
- Creación de imagen y libro de estilo.- Diseño de logotipos.- Programación multilenguaje de  Web  Sites.- Gestión de dominios.- Servicio de hospedaje.- Mantenimiento Web y aplicaciones.- CD y DVD interactivos.

POSIBILIDADES
La creación de un WebSite implica la inserción de aplicaciones y servicios para conseguir la máxima cobertura de las necesidades del usuario.

ENTRE OTRAS...Gráficos animados.Imágenes: Fotografías, logos, etc.Galerías de imágenes.Menús de acceso desplegables o con interacciones .Efectos en la aparición de textos e imágenes.Listas de correo para envío de e-mails (boletines, etc.) .Foros de discusión abiertos a  los internautas. Elementos Flash.Protección de los contenidos para dificultar el copiado.Páginas de acceso controlado bajo contraseña.Música o ambientes de fondo.Efectos de sonido.Configuración personalizada del aspecto de la página.Apertura de una página  a pantalla completa .Formularios para realizar consultas, darse de alta, etc.Acceso a bases de datos.Estadísticas. Cursor del ordenador personalizado, animado, etc.Inserción de imágenes, videos o sonidos.WebSite en diferentes idiomas.Banners publicitarios.Chats.Web cam en directo.Comercio virtual, conexión segura y sistemas de pago.Emisión de contenidos multimedia en Streaming.Insertar buscadores internos o externos en la Web.Saludos o despedidas personalizadas .Juegos o entretenimientos.Fecha, hora, mes, calendarios, etc.Actualización periódica de contenidos.Necesidades a la medida.

PRESUPUESTO
De manera orientativa presentamos tres estructuras para WebSites.

WEBSITE PRESENCIAL(*) Dominio .com + hospedaje +1 Página WebBase: 870,00 €
WEBSITE BÁSICO(*) Dominio .com + hospedaje +4 Páginas Web: Principal, contactar, servicios y productos.Base: 1.320,00 €
WEBSITE AUTOGESTIONADO(*) Dominio .com + hospedaje + Autogestión de contenidos (stock de productos) + 8 Páginas Web + 100 autogeneradas por la gestión Web (100 productos).Base: Desde 3.000,00 €
(*) El dominio .com y el hospedaje tienen un coste anual de 580,00€ + IVA.Incluye: De 2 a 10 ctas. de correo, entre 20 y 60 MB, redirecciones de correo, estadística mensual de visitas, gestión web, atención telefónica 24h., 0,5 GB de transferencia mensual y backup mensual de contenidos.
CONTACTAR
CONCEPTO WEBJuan Ángel GómezValencia------------------------------------------------E-MAIL: info@concepto-web.com
Tlf. 630 100 563

Palabras clave:
crear, hacer, diseñar, diseño, programar / páginas, página, Web, Webs, páginas Web / Valencia
Sugerencia AdWords   https://adwords.google.com/select/main
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Diseño de Páginas Web
En la actualidad, todos necesitamos una página de Internet.
Internet es el medio de comunicación de mayor crecimiento en la historia.
En Diseño nos dedicamos a satisfacer sus necesidades de diseño, mantenimiento y remodelación de páginas y sitios en Internet. 
También tenemos otros servicios como registro de dominios, hospedaje y mantenimiento de sitios. 
Somos un equipo de profesionales en distintas áreas relacionadas con el campo de Internet, como son la Mercadotecnia, el Diseño Gráfico, el Diseño de Internet y aspectos técnicos como la evaluación de estadísticas, mantenimiento y monitoreo de servidores.

Que es Internet
Internet es una red de computadoras alrededor de todo el mundo, que comparten información unas con otras por medio de páginas o sitios. 
Con Internet se puede obtener información de temas como salud, deportes, tiendas, moda, belleza, empleos, historia, cine, libros, restaurantes y mucho más. 
Una página de Internet contiene información de un tema en particular. Estas páginas contienen texto, gráficas, fotos e incluso videos y música. 
La mayor parte de las empresas importantes tienen sitios en Internet, en donde se muestra información de la empresa, se describen los productos y servicios que ofrecen, y se realiza una mejor comunicación entre la empresa y sus clientes. 
Simplemente en México hay más de 3 millones y medios de usuarios conectados a Internet. ¿Le gustaría entrar en contacto con ellos? 
 
Beneficios para su empresa
Una página de Internet tiene varios beneficios:
	Al tener una página web usted añadirá una segunda puerta principal de acceso a su empresa. 

Es como un anuncio enorme que trabaja para usted 24 horas al día y 7 días a la semana. 
Amplía su mercado desde un nivel local hasta un nivel nacional o internacional. 
Promueve la comunicación con sus clientes y proveedores. 
Posibilita encontrar nuevos proveedores. 
Genera una buena imagen para sus clientes 
Pero la característica mas importante de una página es que permite aumentar el número de clientes y el volumen de ventas.
De forma similar a la de la publicidad, el objetivo principal de una página de Internet comercial es: 
	Que sus clientes potenciales lleguen a su sitio web. 

Que los que lleguen, compren. 
Que los que compren, vuelvan. 
Así entonces, a muy bajo costo, usted y su empresa pueden aprovechar Internet para aumentar sus ventas, expandir su mercado y obtener crecimiento. 
Al momento de planear su sitio, ponemos mucha atención a los conceptos que sabemos que atraerán a su visitante:
	Calidad de la información. 

Rapidez con la que el visitante puede ver y encontrar la información que busca. 
Facilidad para accesar a la información. 
Presentación atractiva del sitio. 
Compatibilidad para que el sitio sea visto en cualquier computadora. 
En Arues diseño utilizamos las siguientes disciplinas para proporcionarle la mejor solución para su empresa: 
	Diseño Gráfico
	Diseño de Internet (Web Design)
	Mercadotecnia de Internet

Puede contactar con nosotros para resolver dudas y obtener más información sobre los beneficios que tiene Internet para su empresa, así como las soluciones que le podemos ofrecer.


Ventajas que ofrecemos
Somos un grupo de profesionales del diseño gráfico y la computación especializados en el diseño de sitios y páginas de Internet. Hemos estado involucrados en Internet desde 1995.
En Arues Diseño utilizamos diferentes disciplinas para diseñar el mejor sitio de Internet de acuerdo a sus necesidades.
Algunas de las disciplinas que utilizamos son:
	Diseño gráfico
	Diseño de Internet
	Mercadotecnia de Internet

Además de aspectos técnicos para el mantenimiento y hospedaje de los sitios y para el registro de dominios. 
Puede visitar nuestro portafolio de diseños donde podrá ver los sitios que hemos realizado. 
 

Servicios que ofrecemos
En Arues diseño ofrecemos una amplia gama de servicios para solucionar todas sus necesidades relacionadas con páginas y sitios de Internet.
	Diseño de páginas web.
	Mantenimiento de páginas
	Remodelación de páginas
	Registro de dominios.
	Hospedaje de páginas

Para que un sitio de Internet tenga éxito no sólo es necesario que esté bien diseñado por profesionales, sino que además es importante que esté
	Actualizado constantemente 
	Disponible en todo momento por cualquier persona del mundo 
	Monitoreado para que si en algún momento no se puede accesar, corregir el problema lo más pronto posible. 

Esos son algunos de los servicios adicionales que ofrecemos en Arues Diseño.
Si necesita algún otro servicio que no esté descrito aquí, como diseño gráfico o  de aplicaciones, por favor escríbanos para ofrecerle una solución a sus necesidades. 
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El trabajo de creación de sitios web en Orange Media comienza con el desarrollo del concepto central creativo (la unión perfecta entre imagen y contenido) y concluye con el diseño del mejor mix promocional. Todo ello, gracias a la experiencia y al conocimiento del mercado de internet. 
Servicios web
1. Desarrollo de sitios estáticos, dinámicos y flash multimedia.
2. Servicio de WebHosting.
3. Inscripción en motores de búsqueda.
Recuerde, el sitio web es la extensión de su negocio físico y es el mensaje de marketing básico en internet. 
Sitios Estáticos
De carácter principalmente informativo. Su objetivo es describir con detalle productos o servicios diversos, a través de textos, gráficos, fotografías y elementos multimedia.
Sitios Dinámicos 
Utilizados para lograr un mayor grado de interacción con el usuario o cliente potencial a través de aplicaciones conectadas a bases de datos, tales como buscadores, formularios de consulta o de inscripción, foros de discusión y otras funciones personalizadas. 
Flash Multimedia 
Entregan una variedad de elementos audiovisuales, generando una comunicación más rica, eficaz y eficiente. Su finalidad es conseguir un mayor grado de recordación por parte del usuario.

 
Inscripción en Motores de Búsqueda
Los motores de búsqueda son el punto de partida para casi la totalidad de los usuarios activos de Internet, quienes han hecho de este sistema el medio más efectivo para encontrar lo que necesitan. 
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