


Brindamos soluciones Integrales en el
Desarrollo de infraestructura tecnológicas,
nuestros servicios van desde la
conceptualización de sus ideas, la
implementación, el servicio Post Venta y la
capacitación de su personal.



Administración TI: Realizamos soluciones básicas, moderadas, críticas y especiales 
ofreciendo así un funcionamiento más seguro y eficaz de sus equipos y redes informáticas. 

Desarrollo de Software a medida: Desarrollamos software con la mejor tecnología y 
lenguajes de programación que existen en el mercado, para entregar productos de 
calidad, preocupándonos siempre de la satisfacción del cliente y de la operatividad del 
software.

Diseño y desarrollo Web: Diseñamos y desarrollamos páginas web, adaptando sus 
ideas y sus necesidades a enfoques innovadores.

Marketing digital: Desarrollamos estrategias creativas para posicionar en el mundo online 
a una marca, producto o empresa determinada.

Hosting & Dominio: Ofrecemos el servicio de alojamiento web, contamos con diversos planes de 
Hosting para empresas pymes y grandes empresas.

Nuestros Servicios



Funciones que comprende la 
ADMINISTRACIÓN TI

El servicio de ADMINISTRACIÓN TI, comprende tres sub servicios:

• HELP DESK

• ADMINISTRACION DE SERVIDORES

• ADMINISTRACION WEB

• COMMUNITY MANAGER



HELP DESK:
Dentro del servicio se realizan soluciones básicas, moderadas, 
críticas y especiales; ofreciendo así un funcionamiento más 
seguro y eficaz de sus equipos y redes informáticas. 

• Soluciones básicas
• Soluciones moderadas
• Soluciones criticas
• Soluciones especiales
• Administracion de servidores



Administración web:
El mantenimiento incluye todas las 
correcciones y actualizaciones de nuevas 
características que requiera la página web. 
Las modificaciones de mayor complejidad 
podrán contar como trabajos adicionales o 
extras, previo aviso al cliente



Community Manager
Gestionamos y administramos tu fan page 
creando presencia en internet brindando 
toda la información proporcionada, 
mantener informada a la comunidad sobre 
sus clases, talleres, cursos. 



¿Por qué elegirnos?

Servicio Completo: Va desde la soluciones mas 
básicas hasta las mas compleja, en tiempo 
real.

Servicio en Tiempo Record: Brindamos 
soluciones por conexión remota  o visita  si el 
problema así lo requiere en tiempo record.

Servicio Confiable y Seguro: Logrando así un 
funcionamiento más seguro y eficaz de sus 
equipos y redes informáticas. 

Servicio de Calidad: El cliente es nuestra 
prioridad y por el trabajamos en pro de que sus 
equipos estén y funcionen excelente.




