Brochure

Nos especializamos en el desarrollo de productos de software, soporte informático y
comercialización de productos del área de tecnología. Contamos con un equipo de
expertos altamente capacitados en las tecnologías de vanguardia.
Nuestras áreas son:

Desarrollo de Sistemas
Sistemas web - Rich Internet Aplications (RIA, AJAX).
Sistemas de gestión empresarial, CRM y ERP.
Aplicaciones móviles (Java, PocketPC, .NET Compact Framework, Palm, UMPC).
Inteligencia artificial - Sistemas expertos - Simulación.
Desarrollo de Interfaces Gráficas de Usuario (GUIs) - Front Ends - Skins.
Java, .NET, Python, C++.
Desarrollos multiplataforma (Windows, Linux, Mac, Unix, BSD).
Comunicación permanente con el cliente durante los desarrollos.

Redes
Implantación de servidores para redes LAN, WAN e intranets.
Asterisk VoIP, servidores de backup, monitoreo de redes.
Servidores para bases de datos.
Instalación de routers, firewalls.
Instalación y mantenimiento de redes inalámbricas (wireless) 802.11 a/b/g.
Mantenimiento.
Asesoramiento para configuraciones especiales.

Bases de Datos
Oracle, DB2, Informix, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL.
SQLite, Firebird. Bases de datos embebidas.
OLAP, OLTP, Data mining.
Migraciones, backups y mantenimientos.
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Diseño Web
Uso de estándares internacionales.
Máxima compatibilidad entre navegadores.
Diseñadores profesionales - Diseños originales y de altísima calidad.
Diseño e implementación en Flash y ActionScript
Sistemas de manejo de contenidos (CMS): Drupal, Plone, Xoops, Joomla, Typo3.
Sistemas WAP 1.x, 2.0, WML.
Implementación de Foros, Wikis y Blogs profesionales.
Planes de hosting y mantenimiento. Gestión de dominios. Sitios llave en mano.

Linux
Implementación de soluciones basadas en Software Libre.
Menores costos y mayor versatilidad.
Capacitación a nivel de usuario y para administradores de sistemas.
Iniciación al uso de Linux en la empresa.
Migración de sistemas a Linux.

Soporte técnico para empresas
Asistencia profesional para cada uno de nuestros servicios.
Asistencia remota e in-situ.
Planes acordes a cada necesidad.
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