Diseño y desarrollo de
páginas y aplicaciones Web
Hoy en día, la Web representa una plataforma con innumerables
oportunidades para las PYMEs. Por ello, ponemos a su disposición
servicios específicos de diseño y desarrollo de sitios web para que
pueda llevar a cabo sus proyectos hasta donde usted quiera, sin
limitaciones de ningún tipo, basándose en tecnologías abiertas,
actuales y confiables .
Nuestra amplia experiencia y cualificación en este campo, nos
permite garantizarle resultados de funcionamiento, siempre
reduciendo al máximo los costes tanto de desarrollo como de
posterior mantenimiento.
PUNTOS CLAVE
 Proyectos totalmente
individualizados para
cada cliente.
 Diseño gráfico
realizado por
profesionales y acorde
identidad corporativa
del cliente.

EJEMPLOS DE PROYECTOS REALIZADOS
Nuestros servicios permiten construir sitios web de diferente complejidad, desde
sencillas páginas corporativas, hasta los portales de comercio electrónico más
complejos, siempre en función de las necesidades del cliente.
WEB CORPORATIVA BÁSICA
Sencillo sitio web estático donde se presenta la imagen
de una empresa de reparaciones de maquinaria, así
como los servicios que esta ofrece.
Este tipo de sitios webs están indicados para empresas
que desean tener una simple referencia en Internet,
sin necesidad de actualización frecuente.

 Programación en
cualquier tecnología
web requerida (HTML,
Flash, PHP, Python,
Java, .NET, …)
 Utilización de
tecnologías estándar
que permiten máxima
visibilidad,
portabilidad,
perdurabilidad y
reducidos costes de
mantenimiento.
 Coste reducido
gracias a la utilización
de herramientas y
tecnologías
OpenSource (libre de
licencias).

<http://www.rserrano.com> - año 2007
PORTAL COMERCIO ELECTRÓNICO
Portal que ofrece servicios de selección de personal,
permitiendo a empresas ofrecer puestos de trabajo
vacantes y a los candidatos postular a los mismos.
Toda la gestión del contenido (ofertas, candidatos,
afiliados) es totalmente dinámica y auto-gestionada
por los usuarios, así como la gestión de los espacios
publicitarios. Integra sistemas de pago electrónico y
avisos automáticos a los administradores del portal.

<http://www.jobs-tiles.com > - año 2008
PORTAL CONCURSO MUSICAL ON-LINE
Portal realizado para una institución pública que
organiza concursos musicales de ámbito regional.
Permite la gestión integral (inscripción, pre-selección,
votación popular, selección finalistas, publicación) de
toda la logística del concurso.

 Código fuente
entregado al cliente al
término del proyecto.
 Metodología de
trabajo centrada en los
requisitos del cliente.

Ofrece mecanismos de colaboración entre
organizadores, concursantes y asistentes al concurso
de modo que toda la información se encuentra
disponible on-line en tiempo real.
NOTA: proyecto realizado en colaboración con ART2

<http://www.trackvendrell.cat> - año 2009
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