DHI STUDIO APPWEB S.L.
Diseño web para empresas

En DHIStudio APPWEB combinamos el diseño web con usabilidad. Los proyectos están
adaptados a todo tipo de dispositivos para mejorar la buena experiencia del usuario y
potenciar su imagen corporativa. Ofrecemos: desarrollo web a medida, servicios de
mantenimiento y alojamiento web, asesoramiento de estructura y contenido y elaboración del
diseño al gusto del cliente?
En DHIStudio APPWEB le ayudaremos para que, su sitio web o su tienda, aparezca cuando un
usuario busque por su producto o servicio.
Elaboramos tanto piezas publicitarias para sus campañas de publicidad como renovaciones de su
imagen corporativa, a través de logotipos, para atraer de una manera más creativa a sus
potenciales clientes.

PreguntasFrecuentes
¿Qué debe contener mi diseño web para triunfar?
Para que su página web consiga atraer a público cualificado ha de estar:

Adaptada a cualquier dispositivo (PC, tablet, smartphone?) lo que se llama una web responsive.
Optimizada para los motores de búsqueda.
Ha de ser 100% administrable.
¿Cuáles son los beneficios de diseñar un sitio web para su negocio?
Los clientes le encontrarán y accederán a su sitio web.
Podrá vender sus servicios y/o productos al público de forma organizada.
Potenciará la confianza y la profesionalidad a sus clientes y potenciales clientes.
Aumentará la visibilidad de su empresa.
Determinará si desea aparecer junto a empresas de su competencia en el ámbito local o nacional.
Con un diseño web atractivo su página será el mayor canal de captación de clientes.
¿Cuáles son los pasos para crear un nuevo diseño web?
Para iniciar el diseño web nos explicará sus necesidades y el enfoque que quiere darle a su
negocio para que podamos elegir el diseño que mejor se adapte a sus objetivos. Seguidamente le
enviaremos diversos diseños y nos entregará los contenidos a publicar. Finalmente realizaremos
pruebas de lanzamiento y se publicará la web.
¿Qué incluyen las webs de DHIStudio APPWEB?
Proyectos 100% finalizados
Proyectos responsive
Creación de cuenta de correo electrónico y formularios
¿Para qué necesito una página web?
Si acaba de crear un negocio, o el que tiene necesita ser más visitado para generar mayor leads o
ventas, una página web aumentará su visibilidad y podrá tener las mismas oportunidades que sus
competidores que ya aparecen en internet.
Generar confianza en los servicios y/o productos que ofrece es fundamental si quiere conseguir
potenciar sus ventas.

