
Plataformas de comunicación masiva, integradas con 
potentes herramientas de marketing digital.



WORLD
wide 
web

En ECLiCSYS hacemos sitios webs sobre un motor 
de desarrollo unificado que permite mantener la 
programacion de miles de sitios actualizada y en 
funcionamiento a partir de un mismo ajuste de 
tuerca. Brindamos el servicio de plataforma web en 
un pack versátil y variable que incluye sitio web, 
correos electrónico, y diversas herramientas 
administrativas que le permitirán organizar la 
información que usted crea necesaria.



PLATAFORMA

22%
wow

CPU
Averange

Consumos de CPU controlados 
para brindar una gran 

estabilidad que se traduce en 
mejor y mayor capacidad de 

transacción de datos

77%
most fast

world
SPEED

Es la comprobación de 
velocidad de respuesta de los 

sitios eclicsys sobre los 
alojados en el resto del mundo. 

ONline

Es el tiempo de disponibilidad 
general del servico promediado 
en períodos de 12 meses que 

granatiza su cofianza

99.7%
excelent

ServICIO
especializado
ServICIO
especializado
ECLiCSYS con sus inicios en el 2005 es precursor en 
brindar un servicio web con soporte especializado 
orientado 100% al tipo de sitio contratado.

ECLiCSYS cuenta con una gama amplia de soluciones especiales 
y sus productos son suficientemente escalables como para poder 
adaptarse a diversas necesidades sin el requerimiento de 
inversiones desestimadas o demasiado costosas a la hora de 
resolver una necesidad.

Sea un sitio web, un ecommerce u otro tipo de sitio con sus 
funciones particulares, el servicio de soporte técnico de 
ECLiCSYS es un servicio 100% dedicado a brindar respuesta 
sobre la utilización de las herramientas habilitadas y sus 
diferentes variantes.

Está característica singular del modelo de ayuda requiere de 
conocimientos cualificados que son los que hacen de ECLiCSYS 
una opción incomparable y sumamente competitiva con la que 
usted y su empresa se podrán sentir respaldados cuando decida 
hacer uso de la administración por cuenta propia.

Nuestra meta primordial es que cada propietario de una solución 
web en la plataforma de comunicación masiva ECLiCSYS se 
sienta orgulloso de su elección.



LETTING
GO!
En ECLiCSYS tomamos el control por usted, desde 
la programación hasta el hardware que hace 
posible que su sitio este online queda en nuestras 
manos ocupándonos del resguardo de su 
información, realizando backups diarios de sus 
base de datos, implementando actualizaciones que 
fortalezcan la seguridad del entorno, restaurando 
la información en caso de ser necesario.



PLATAFORMA

SSL
256 BITS

Sitios listos para
secure soket 

certificación de seguridad y 
encriptación de datos 

de 256 bits

BACKUPS
c/24hs

Sistema de backups diarios. 
Resguardo y recuperación de 
datos atendido por nosotros

ADMIN
PROTECT

Sistema deseguridad multicapa 
enfocado a la protección del 

panel de control del sitio.

casos de exitocasos de exito
En ECLiCSYS se han realizado más de 1000 sitios y nos 
gustaría compartir algunas de las opiniones de sus 
propietarios.

Leonardo Garbino - Stallion Argentina
Usamos el servicio desde hace mucho tiempo y tenemos que decir que es excelente, 
con muy buena predisposicion de parte de los que nos brindan soporte tecnico y 
siempre proponiendo cosas nuevas para mejorar el sitio, Lo recomendamos!

Juan José - GC.Office
Estoy con ellos desde hace 2 años y realmente el servicio que brindan es excelente. El 
sitio es de gran calidad y sumamente estable. El soporte de primera. Los recomiendo 
totalmente.

Daniel Djenderedjian - Cursos24hs
Mi Hosting anterior me genero severos problemas de indole economica ya que trabajo 
mucho vendiendo por la web. Hasta que decidi buscar otras alternativas y la de Eclisys 
me parecio adecuada en precio y prestacion por el cual decidi probar. Hoy estoy mas 
que feliz, por la rapidez de atención que tienen y el asesoramiento que brindan al 
momento de las consultas.Estoy muy conforme con el servicio en Gral - 
RECOMENDABLE 100%

Damian Pulisich - Autoclear
Excelente atención y servicio. Gran ayuda pos armado del sitio. Gran equipo. La verdad 
muy conforme con todo lo brindado por Eclicsys

Soledad Longueira - Crudencio y Vivachola
SIempre asisiteron, y facilitaron las cosas para que esten en marcha. Recomiendo sin 
dudarlo. Saludos

Pedro Kasprzycki - El Pinar
ya va hacer casi un año que mi sitio lo diagrama eclicsys no hay muchas palabras para 
decir la atención del señor Camilo y su equipo es mas que lo que uno puede pedir se los 
recomiendo 100%

Hector Luís Flor - HF Smart Business
Sorpresa ante tanta calidad, destaco al Mr. Camilo Sapienza como el mejor que he 
visto!!! Felicitaciones

Pablo Palma - Palma y Asociados
Camilo es un profesional dedicado y experto en lo que hace, el desarrollo de nuestro 
sitio profesional no hubiera posible sin su ayuda.

Juan Ulises Dusau - Pedagogía Digital
En el presente texto mi prioridad es destacar la experiencia y profesionalismo del Sr 
Camilo Sapienza, quien se desempeño como “Consultor en desarrollos web 2.0 ” en el 
proyecto educativo Pedagogia digital. El mencionado proyecto fue uno de los ganadores 
del concurso capital semilla 2012. 
Camilo , como especialista de la tecnología 2.0, posee mucha iniciativa, y realiza todos 
los trabajos de manera óptima y con mucha creatividad. Trabaja muy bien en equipo y 
esta siempre disponible para ayudar y escuchar. Es una persona muy responsable y 
honesta.

www.eclicsys.com




