Mantenimiento web

¿Porqué es importante el mantenimiento Web?
El mantenimiento de un sitio web es tan ó más importante que el diseño mismo, es una tarea
primordial, aunque son muchos quienes cometen el error de subestimar este aspecto de vital
importancia para toda iniciativa seria en internet. De él dependen las visitas y la cantidad de
navegantes que volverán, la resolución de incidencias técnicas, la actualización de contenidos,
la adaptación a las nuevas tendencias, en definitiva, todo aquello que hace que nuestras
páginas sigan vivas y actuales durante mayor tiempo, si bien es cierto que resulta conveniente
cambiar parcial o totalmente el diseño con cierta periodicidad.

De nada sirve tener un sitio web perfectamente diseñado y con la última tecnología, si no
ofrece al visitante novedades y cosas diferentes cada vez que entra.

En la actualidad y teniendo en cuenta por un lado la dinámica propia de los negocios, en
prácticamente cualquier sector comercial, y por otro, la constante evolución de las tecnologías
en internet, resulta difícil imaginar que el sitio web de una empresa pueda permanecer sin
cambios durante largos períodos de tiempo, sin mantenimiento. Al igual que la comunicación
de los negocios fuera de Internet, sus páginas deben responder oportunamente a las
necesidades puntuales de sus clientes en cada momento.

Para que su web tenga éxito, no es suficiente con un excelente diseño, también requiere de un
mantenimiento constante, actualización de información, ofertas productos, precios, noticias,
imágenes, dependiendo de la actividad de su web. Si usted es usuario de internet, habrá
notado esto en más de una ocasión. Un sitio web actualizado con nuevos contenidos
constantemente da pie a que los usuarios lo visiten más frecuentemente.

Por ello le ofrecemos el servicio de mantenimiento web desde 20 € mensuales. Diseñado
específicamente para que usted no tenga que preocuparse si no dispone de personal
especializado en estas tareas.
¿En qué consiste?

- Actualizar imágenes, textos, sonidos, videos, animaciones, etc.
- Sustituir, añadir o eliminar archivos pdf, zip u otros formatos.
- Inserción de nuevas ofertas de productos o servicios.
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-

Creación e inserción de nuevas páginas estáticas.
Actualización de los catálogos de productos.
Modificación de precios.
Añadir nuevas noticias o comunicados.
Insertar nuevas secciones.
Creación boletines informativos.
Mejorar la funcionalidad de elementos existentes.

Nos hemos especializado desde un inicio en el mantenimiento de sitios web, nuestro servicio
incluye la realización de modificaciones, inserciones y actualizaciones, ya sean diarias,
semanales o mensuales, para que de esta forma pueda ofrecer a sus clientes novedades
periódicamente. Contacte con nosotros para obtener información personalizada.
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