Nuestros productos y servicios
Soluciones inteligentes que
aprovechan la tecnología
para proporcionar ventajas
competitivas a su negocio

La Empresa

¿Que és lo que hacemos?

SmartCloud Solutions proporciona soluciones basadas en
tecnologías informáticas de clase empresarial para satisfacer
las necesidades informáticas de los negocios, reducir sus
costos de tecnología, y proveer nuevas capacidades y
agilidad operativa. Somos el primer proveedor de tecnología
con base en Latinoamérica que se especializa en soluciones
de computación en la nube y plataformas alojadas en
Internet con particular foco en las pequeñas y medianas
empresas.

En la actualidad las empresas requieren más que
infraestructura técnica, estas requieren soluciones
tecnológicas planificadas estratégicamente que le ayuden a
mejorar los resultados de su negocio. En SmartCloud
Solutions nos encargamos de comprender su negocio y
proporcionarle exactamente las capacidades que le brinden
la agilidad e impacto necesario para competir en el
escenario actual.

Con experiencia en escenarios del mundo real y
profesionales con una sólida trayectoria y alta preparación
técnica en ambientes empresariales, SmartCloud Solutions
acumula una práctica inigualable que le guiará desde la
conceptualización hasta la implementación, y la estabilidad
operativa.

¿A quien van dirigidos nuestros
productos y servicios?
Nuestras soluciones nos permiten crear propuestas para
empresas de cualquier tamaño. No obstante, las nuevas
tecnologías y en especial las tecnologías de computación en
la nube, se han convertido en un extraordinario aliado
particularmente para las pequeñas y medianas empresas,
pues les permite estar exactamente en la misma ubicación
que las más grandes pudiendo encontrar beneficios
inmediatos a muy bajo costo.

•

Bitrix24: Su compañía unificada. Colaboración,
comunicación, gestión para su equipo y CRM

•

Xitrus: Sistema de administración y facturación en
la nube

•

Correo electrónico corporativo en la nube

•

Hosting y Dominios de internet

•

Soporte técnico de plataformas TI

•

Migración hacia plataformas en la nube

•

Diseño Web

•

Internet de ancho de banda optimizado

•

Internet de banda ancha satelital (VSAT)

Contáctenos
SmartCloud Solutions C.A.
Av. Francisco de Miranda, C.C. Lido Torre D, piso 4 ofic. 41-D
El Rosal 1060. Caracas, Venezuela.
Teléfono: +1-786-408-7658
Email: contacto@smartcloudsolutions.com.ve
www.smartcloudsolutions.com.ve
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