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Desde hoy se encuentra online el nuevo sitio web del odontologo Martin Manzoni el cual fue
diseñado y desarrollado por Norsoft. Este nuevo sitio web es parte del proyecto de renovacion
del centro de odontologia del Dr Manzoni. Visite el sitio web en www.drmanzoni.com.ar y
podra conocer los tratamientos de primer nivel que ofrece el centro asi como un recorrido
virtual por los nuevos consultorios, el cuerpo medico, videos y mas.

El sitio web fue desarrollado con la plataforma CMS (Administracion de Contenidos) que utiliza
Norsoft. Entre otras cosas se destaca lo siguiente:
- Blog. El sitio tiene integrado un blog de noticias o articulos que es administrado
completamente por el cliente. En este caso el Dr Manzoni podra ir actualizando la informacion
del sitio mediante articulos, novedades, etc sin necesidad de recurrir al soporte de Norsoft.
- SEO. El sitio web esta optimizado para aparecer en los buscadores como Google y otros.
- Mail. El cliente puede administrar las cuentas de correo electronico para el y su cuerpo
medico y accederlas desde esta misma pagina.
- Usuarios registrados. Permite la registracion de usuarios y el posterior envio de
novedades por mail.
En este proyecto se logro transmitir la forma de trabajo que se aplica en los consultorios
odontologicos del Dr Martin Manzoni, destacandose por la profesionalidad y calidez de todo el
cuerpo medico, asi como tambien contar con lo mas avanzado en equipamiento para la
especialidad. Puede visitar el sitio web en el siguiente link www.drmanzoni.com.ar
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