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WEB RESPONSIVE
Hoy en día los usuarios de nuestras páginas web o tiendas online pueden

acceder a las mismas desde diferentes medios: un ordenador de

sobremesa con pantalla panorámica, un móvil, una tableta…

Partiendo de la base de que el diseño de una web, para que funcione,

tiene que estar centrada en el usuario, es importante que la experiencia

que tiene el usuario con nuestra web sea lo más placentera posible con

independencia de qué medio esté usando para verla.

Es por ello que últimamente tantos sitios webs están utilizando lo que se

llama Responsive Web Design o Diseño Web Adaptable.
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TIENDA ONLINE
¿Le gustaría crearse una Tienda Online para vender sus productos o

servicios por Internet y entrar en el mundo del eCommerce?

Abra su propia Tienda Online con todo lo que necesita para vender sus

productos en Internet. Fácil, rápido y sin necesidad de conocimientos de

programación. Su tienda a su medida. Su negocio abierto 24 horas al día,

los 365 días del año.

Trabajamos con la mejor plataforma disponible para montar su Tienda

Online y además la hacemos visible desde cualquier dispositivo gracias

al Responsive Web Design o Diseño Web Adaptable.



¿QUÉ ES EL DISEÑO WEB ADAPTABLE?
Son una serie de técnicas que permiten a nuestra página web adaptarse al

medio a través del cual un usuario está accediendo a la misma.

Los tamaños de pantalla cambian según el medio con el que se accede (no es

lo mismo una pantalla de un iPhone que la de un monitor panorámico de

sobremesa), pero el usuario cada vez más exige que su experiencia usando

nuestra web sea la óptima en cada caso concreto. Es decir, nuestra web se

adapta al ancho de pantalla, responde ante los cambios del tamaño la misma.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La web a través del móvil está defraudando a los usuarios. 

¿La razón? Los sitios no están optimizados, no están pensados para verse a

través de una pantalla tan pequeña como la del móvil. Si el usuario es lo más

importante no podemos permitir que esto suceda con nuestra web. 

La experiencia de usuario debe ser prioritaria a la hora de pensar en tu

estrategia SEO. Las webs con mejor experiencia de usuario gustarán más,

serán más compartidas, mejor valoradas, más populares. Y eso en SEO es

muy importante.

Dado el gran número de medios y navegadores existentes no es factible crear

una versión de nuestra web para cada uno de ellos, por lo que necesitamos un

sistema para que nuestra web se adapte al contexto en el que está siendo vista,

optimizándose de manera automática.

La gran ventaja de la Web Responsive es que 

se adapta perfectamente al medio con el que se accede, 

ya sea un iPhone o un monitor panorámico

DISEÑO WEB
4



ASESORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Nuestro equipo le ayudará a estructurar su página web.

Para que su página web tenga éxito, lo más importante será su estructura y

contenido. Nuestro equipo de profesionales le ayudará a estructurar su web de la

mejor manera posible, tanto para que le encaje en el diseño que usted tiene en

mente, como para preparar su página web para un mejor posicionamiento en

buscadores. Le daremos algunas directrices para ayudarle en esta ardua tarea,

aunque parezca una tarea sencilla no le es, con nuestra ayuda le será más fácil.

DISEÑO A GUSTO DEL CLIENTE
Porque su empresa tiene una imagen propia.

Su negocio no es como el de la competencia. Cuando una empresa decide crear

una página web, le gusta imprimir la esencia de la misma. Nuestros diseñadores

intentarán comprender su negocio y la visión que usted tiene sobre el mismo,

para conseguir plasmar lo que usted quiere trasmitir. Su página web estará

totalmente personalizada y con un diseño a su gusto, nuestro compromiso con

nuestros clientes es que al final consigan la página web que ellos querían.

DISEÑO ADAPTATIVO (RESPONSIVE DESIGN)
Adaptable a móviles y tabletas.

Cada día utilizamos más dispositivos para conectarnos a internet. En la

actualidad es muy importante llegar al máximo número de usuarios posibles,

estén donde estén y se conecten desde donde se conecten. Con una página

con diseño adaptable, su página web se irá adaptando a los distintos formatos

de dispositivos y manteniendo la facilidad de uso de cada uno de ellos.

PREPARADO PARA SEO
Lo mejor es poner bien los cimientos.

Durante el desarrollo de su página web, nuestros diseñadores y programadores

implementarán las mejores prácticas en cuanto al SEO de su página web. Cada

página web de su sitio, contará con un título, los textos de enlace contendrán

palabras clave, todas las imágenes tendrán texto alternativo y muchos más

aspectos que le ayudarán a escalar posiciones entre la competencia. 

En los diseños con gestor de contenidos, usted podrá modificar fácilmente todos

estos parámetros.
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GESTOR DE CONTENIDOS
La mejor manera de tener su web actualizada.

Con un gestor de contenidos, usted podrá modificar su página web en cualquier

momento y sin necesidad de pagar un extra cada vez que lo hace. 

Estas aplicaciones le permiten tener siempre su web actualizada, además de

permitirle crear nuevos contenidos de una manera sencilla para usted. 

Al disponer de servicio técnico telefónico, cualquier duda que pueda surgirle

podrá consultarla a nuestros técnicos que le ayudarán a realizar los cambios

que su web necesite.

COPIAS DE SEGURIDAD DIARIAS DE LA WEB
Podrá tener total tranquilidad en todo momento.

Nuestros servidores realizan diariamente copias de seguridad para poder

recuperar la información en caso de desastre. Con nuestros diseños, no se

tendrá que preocupar por nada, ni tendrá un coste adicional. Mientras el

proyecto se encuentre alojado con nosotros podrá tener total tranquilidad y

seguridad.

SOPORTE TELEFÓNICO
Una vez terminada, estaremos aquí para atenderle.

Una vez finalizado el proyecto de su página web, nosotros no desaparecemos.

Estamos siempre aquí para ayudarle, si necesita crear nuevas secciones en su

web o modificar el contenido de los mismos, nuestros técnicos le darán

indicaciones para poder efectuar los cambios que usted desea.

DOMINIO, ESPACIO WEB Y CUENTAS DE EMAIL
Con todo lo necesario, sin costes ocultos.

Nuestros servicios no tienen costes ocultos, durante el primer año incluimos en

el precio: el dominio de su página web, el alojamiento de la misma y además

las cuentas de correo electrónico que necesite para su empresa. El siguiente

año solo tendrá la renovación del dominio, alojamiento y cuentas de email.
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OmDigital Comunicación Multimedia

Calle Arboleda 14-16. Oficinas 125

28931 Madrid

Telf.: 91 022 88 63

E-mail: hola@omdigital.es

www.omdigital.es


