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Â¿Desea un sitio Web dinÃ¡mico, fÃ¡cil de actualizar, que permita gran interactividad con los visitantes?

Nosotros usamos la plataforma Joomla (escrita en PHP), a la que hemos modificado para permitir la detecciÃ³n del paÃ-s
de origen de cada visitante y para trabajar muy bien con los motores de bÃºsqueda (Google, Bing y Yahoo Search, etc),
ademÃ¡s de mejorar su presentaciÃ³n en idioma espaÃ±ol.

De este modo, su sitio, ademÃ¡s de ser estÃ©ticamente agradable y amigable al usuario, va a ser la base adecuada para
su tienda, centro de soporte a clientes, comunidad online o back office.

Integrado a los Servicios de DiseÃ±o Web, en el desarrollo de aplicaciones Web destacamos:

- DetecciÃ³n geogrÃ¡fica segÃºn IP del visitante (soporte GeoIP) permitiendo que la presentaciÃ³n del sitio varÃ-e
ligeramente segÃºn el visitante.
- Sistema exclusivo de ventas online (SimpleFact), con soporte PayPal y DineroMail.
- Desarrollo de carritos de compras, sistemas de reservas y otras formas de E-Commerce.
- Sistemas de AtenciÃ³n al Cliente.
- Foros, Blogs, Boletines y otras formas de comunicaciÃ³n en lÃ-nea.
- Posibilidad de actualizar el contenido del sitio mediante interfase amigable sin necesidad de usar programas o
conocimientos especiales.
- Desarrollo de planillas Joomla basadas en XHTML, maqueteado CSS y Flash para dar a su sitio un aspecto
caracterÃ-stico, combinando de esta forma la calidad del diseÃ±o a medida con la potencia de un Portal.
- Desarrollo de componentes y mÃ³dulos Joomla a medida si asÃ- se requiere.
Nosotros DiseÃ±amos y Hosteamos

Los sitios elaborados por nosotros, se benefician con un descuento de u$s 32.57 (EUR 28.82) en el pago anual de los
Servicios de Hosting de EnPalermo.com .

Para ver algunos trabajos desarrollados recientemente, click aquÃ-.

Si desea contactarse con nosotros para solicitar un presupuesto o simplemente para consultarnos sobre nuestros
servicios de desarrollo Web, click aquÃ-.
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