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Internet.
Internet se ha convertido en uno de los instrumentos
de comunicación, comercio e intercambio de
conocimiento más importante de la historia del
hombre. Estar ahí y saber sacar partido a la Red es una prioridad real para cualquier
empresa, colectivo, proyecto o individuo. Nosotros te facilitamos el modo.

•

Asesoramiento integral.
Asesoramiento inicial gratuito. Consultoría web y estudios a medida. Presupuestos
sin compromiso.

•

Registro de nombre de dominio.
Registrar un nombre quiere decir que por muy poco dispones de tu “marca” en
Internet. Todos podrán localizarte mediante esa dirección .com, .es, .net, .org, etc;
y además, a partir de ese momento, ya tienes una dirección concreta donde te
pueden buscar, y la posibilidad de asociar un correo electrónico personalizado, y
sin depender de empresas ajenas.

•

Hosting. Alojamiento de webs. Servidores.
Aunque inicialmente no dispongas de una web, contratar un hospedaje te permite
crear cuentas de correo y contar con espacio en un servidor (un ordenador remoto)
en Internet útil para subir documentación y hacerla accesible a otros (vía HTTP o
FTP) en cualquier parte del mundo. Si te decides a crear una web, portal o
necesitas alguna aplicación, a través de este servicio será accesible mediante el
nombre de dominio que hayas elegido. Todo se controla a través de un panel de
control especializado. Nuestros servidores están en España, Francia y EEUU, lo que
mejora la rapidez y fiabilidad.

•

Diseño de sitios web.
Llevamos años diseñando webs a medida y adaptando plantillas profesionales.
Aunque nos hemos especializado en temas de naturaleza, medio ambiente, turismo
rural y sanidad, abordamos todo tipo de proyectos.
En nuestra web puedes ver algunos ejemplos: http://interbionet.com

•

Portales.
Un portal no es una serie de páginas que sólo muestran información en Internet.
Supone una forma de interaccionar con los visitantes, permiten alta de usuarios,
fidelización, carga y descarga de ficheros vía web, administración de documentos
sin saber programar, poner imágenes, etc. Te proponemos emplear como base
para tu portal administradores de contenido (CSM) de prestigio como Drupal,
phpnuke, etc; lo que reduce tu inversión considerablemente, y te garantiza buen
funcionamiento, seguridad y posibilidad de ampliación por módulos.

•

Aplicaciones web.
Puede que necesites ir un poco más allá y hacer que la web se convierta en un
verdadero motor de trabajo o negocio. Para ello te ofrecemos múltiples
aplicaciones que podremos instalar en tu hospedaje web. Los costes dependerán
del grado de personalización, y la asistencia que necesites para aprender a
manejarlas.

Algunos ejemplos de las aplicaciones web que ofrecemos::

•

Comercio electrónico. (ej: sararodrigo.com,
cestaselecta.com)
Crea tu propio negocio en Internet. Crea un catálogo y vende
con seguridad por Internet.

•

Gestores de contenido. (Joomla, PHPnuke, Dupal)
Permite administrar los usuarios, crear páginas web sin saber código ni
programación, subir documentos e imágenes, crear boletines de noticias,
administrar todo tipo de contenidos, enlaces, etc. En definitiva ir creando un
autentico portal.

•

Trabajo cooperativo. (PHPcollab, Dotproject, Owl).
El éxito de proyectos complejos depende en gran medida de una buena
programación, seguimiento y de contar con herramientas para compartir la
información en un mismo sitio.

•

Foros.
Cuando una comunidad quiere compartir sus conocimientos o vivencias, un foro es
la herramienta ideal. Los mensajes de los usuarios permanecen y pueden ser
contestados, generándose una base de datos de conocimiento, accesible a través de
Internet y donde se pueden efectuar búsquedas.

•

Listas de distribución. (Mailman)
Permite comunicarse a grupos rápidamente. Cualquier mensaje llega a todos los
usuarios a la vez por correo electrónico. Es una potente herramienta empresarial y
para grupos.

•

Galerías fotográficas. (Coppermine)
Es un buen sitio para compartir fotos y vivencias. Se hace todo a través del
navegador web.

•

Administración de proyectos. (Dotproject)
La gestión de proyectos o Project management es la forma racional de abordar hoy
en día cualquier proyectos. Estas aplicaciones permiten que varios colaboradores
puedan trabajar desde lugares distantes casi como si estuvieran en el mismo
despacho, repartir tareas y evaluar cómo van avanzando los proyectos.

•

Plataformas educativas. (Moodle)
Quizá dispongas de cursos para ofrecerlos a través de Internet. Esta es la mejor
opción. Permite acceso restringido a los alumnos y diferentes formas de interacción
profesor alumno, así como vías de evaluación y de gestionar los contenidos.

•

Comunidades virtuales. (Joomla, Drupal, PHPnuke)
Crear una comunidad sobre una temática determinada es fácil usando como
plataformas las que te ofrecemos.

•

Email marketing.
Si tienes una base de datos de clientes,
proveedores, etc, puedes enviar correos electrónicos
si tienes su consentimiento de forma rápida y
masiva. Sabemos como hacerlo sin caer en la
ilegalidad (Spam).

•

Promoción en Internet. (Posicionamiento SEO,
payperclick)
Llega un momento que interesa incrementar drásticamente las visitas a la página.
Eso trae clientes y negocio. Para ello, existen planes de marketing por Internet que
te permitirán posicionar tu web en los mejores puestos cuando alguien busca cosas
relacionadas con lo que ofreces. Es todo un arte y lleva tiempo, pero merece la
pena.

•

Voz sobre IP. (Skype, Messenger)
No hacen faltas grandes inversiones en videoconferencia. Por muy poco puedes
hacer lo mismo desde tu empresa o domicilio. Te enseñamos a sacar partido de
tu equipo y conexión, y como puedes ahorrar mucho en llamadas telefónicas
por todo el mundo a teléfonos fijos.

•

Legalización de webs Internet. (Agencia de protección de datos, registro
mercantil, etc).
La legislación se ha endurecido. Comprueba que estás dentro de la legalidad
mediante una simple auditoria. Te ayudamos con todos los trámites para que
normalices.

•

Asesoría sobre equipamiento informático.
Si necesitar equipar la empresa o tu casa, deja que te asesoremos. Ofertas para
solicitud de varios equipos. Instalación a domicilio, bonos de mantenimiento y
asistencia.

Diseño.
•

Imagen de empresa o proyecto.
Todas las empresas tienen sus signos de identidad. En todas hubo un proceso
de diseño en el que se ideó con más o menos gusto algo realmente importante:
la propia marca y estilo. Deja que te ayuden los artistas. Merece la pena, y no
sólo para la empresa, sino para cada proyecto que quieras que llegue lejos.

•

•

Logos, tarjetas, papelería, etc.

•

Folletos, portadas, etc.

•

Impresión offset.

Dibujo, ilustración y animación.
Enriquece tu web, folletos, publicaciones, carteles, publicidad, etc. Somos
también expertos en animación Flash.

•

Etiquetas y carátulas de CD y DVD.
El final de muchos trabajos es una buena presentación y envío. Abordamos el
diseño integral de carátulas y etiquetas de CDs y DVD.

•

Presentaciones de PPT. Fondos, dinamismo, etc.
Danos tu presentación en Power Point sin perder tiempo en el aspecto, y te la
transformamos en una verdadera presentación profesional. Especialistas en
Sanidad y medio ambiente.

•

Banner.
Tanto para resaltar tu web como para
hacer anuncios en otros sitios, te
ofrecemos diseños dinámicos y
estáticos de banners.

•

Merchandising.
(Micromercadotecnia).
o

Camisetas, pegatinas, decoración
de vehículos, etc. Pon tus logos o
diseña
a
medida
recursos
publicitarios o para regalar.

Fotografía.
•

Fotoreportaje.
Especialistas en realizar fotografía de naturaleza, turismo rural, deportes, etc.
Documentamos tus proyectos, eventos deportivos, etc.

•

Foto de estudio. Macrofotografía.
Fotografía de artículos y alimentos. Retratos.

•

Retoque fotográfico.
Casi todo es posible hoy en día. Montajes fotográficos, retoque de fotos dañadas o
antiguas, etc.

•

Fotos a gran formato para exposición (8 tintas duraderas).

•

Foto de stock. http://istockphoto.com/roset

Multimedia.
•

Producciones educativas interactivas.
(http://rasve.mapa.es/Publica/Formacion/curso/index.html)
Usar el dinamismo y la interactividad a través de Internet es una maravillosa
herramienta para enseñar.

•

Presentaciones.

Si tienes que presentar de forma espectacular, piensa en presentaciones
multimedia.

Imagen y comunicación.
•

Carteles, ampliaciones fotográficas y póster (exposiciones,
congresos, decoración).
A todo color, diversos soportes, o elige tú donde lo quieres recoger.

•

Presentaciones en ppt y flash.

Para vender una idea o comunicar a un
auditorio, déjanos ayudarte.

•

Locuciones profesionales.

•

Vídeo reportaje.

Edición y duplicación de CDrom, DVD, etc.
Incluyen autorun, carátulas, diseño de etiquetas y carátulas, etc. Especialistas
en pequeñas tiradas rápidas.

Documentos e informes.
•

Maquetación profesional.

•

Edición en pdf.

•

Corrección de textos, de estilo, preparación para imprenta, etc.

•

Traducción técnica inglés-español.

•

Trabajos de imprenta y offset para una presentación impactante. Libros y revistas.

Formación.
•

Formación presencial y a distancia sobre ofimática, diseño gráfico (Photoshop,
Corel Draw).
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