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Diseño Web.
Diseñamos e implantamos los distintos tipos de sistemas Web que existen en
el mercado entre los cuales destacan:
Sistemas tradicionales HTML:
Creamos páginas web corporativas o personales de cualquier servicio del
mercado, en sistemas tradicionales de desarrollo web, siempre bajo la
supervisión y los gustos del cliente.
Sistemas de bases de datos con soporte PHP y MySQL.
Creamos cualquier sistema web que trabaje con bases de datos, y para
cualquier tipo de empresa y necesidad de negocio.
Content Management System (gestores de contenido), blogs, galerías de
fotos, comercio electrónico.
APPs para dispositivos móviles en HTML5 o nativas para Android , Apple, etc.
Nuevas generaciones de aplicaciones para móviles hechas totalmente personalizadas para los clientes.

¿Qué es un gestor de contenido y que ventajas tiene?.
Los gestores de contenido son ideales de cara al diseño y supervisión de las páginas Web de congresos y eventos
por su facilidad de modificación y gestionabilidad de los contenidos.
Cada gestor de contenidos incorpora funcionalidades propias que agilizan el tiempo de creación del sistema Web y
que por lo tanto abaratan los costes de desarrollo y mantenimiento del mismo.
Son sistemas con una base hecha y que han sido probados por una comunidad de diseñadores muy amplia.
Somos especialistas trabajando con el gestor de contenidos como JOOMLA y
WORDPRESS. realizamos cualquier sistema Web basado en estos dos gestores con
diseño totalmente adaptado a lo que nos indique el cliente.

Programación a medida.
En el caso de que el cliente necesite un sistema totalmente original, realizamos creaciones 100% personalizadas
para el cliente.
-Estudiamos el proyecto deseado.
-Realizamos la programación.
-Mantenemos el sistema.
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