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Nosotros

Soluciones rápidas y efectivas a los problemas que surgen constantemente en el ámbito tecnológico.

Desde 1997 crecimos para hoy contar con un equipo de expertos talentosos, 
siempre dispuestos a hacer de cada proyecto una experiencia única y particular, 
para garantizar el éxito de su negocio a un bajo costo y alta rentabilidad.

Somos Soluciones y Servicios digitales integrales en Tecnología. 

Contamos con un equipo de profesionales multidisciplinares capaces de hacer 
diagnósticos en medios digitales para ofrecer recomendaciones que se adapten 
a las necesidades de cada cliente, cada caso es único y especial.



Servicios
Nuestros servicios incluyen:

· Levantamiento de requerimientos tecnológicos
· Análisis de soluciones informáticas
· Control y manejo de proyectos tecnológicos
· Criptoactivos (Software / Hardware / Networking)
· Implementaciones IP

· Telefonía y comunicaciones IP
· Integración de servidores
· Servicios on-demand
· Gestión de proyectos administrativos
· Capacitaciones en el área tecnológica



Soluciones que podemos ofrecer
· Consultoría de software y hardware

· Optimización de recursos

· Soporte remoto y presencial

· Administración de redes y servidores Windows.

· Mantenimiento programado insitu o virtual

· Soporte en Farming, Minería, Criptomonedas

Te acompañamos en todo el proceso de integración tecnológica, desde la evaluación de las 
soluciones hasta su puesta en marcha. Entregándote la tranquilidad necesaria y resguardando tu 
inversión en todo momento.



Acciones en Redes Sociales

- Gestión de per�les sociales (Twitter / Facebook / Instagram / LinkedIn / Otros).

- Creación e integración de per�les Business para redes .

- Diseño de promociones / ofertas / servicios adaptados a su negocio.

- Respuestas a Comentarios (direccionado a su página web o blog)

- Análisis de resultados (Informe mensual, análisis, estadísticas y repercusión).

- Community Manager personalizado (persona que se encargará de gestionar sus redes sociales).

- Incrementamos “exponencialmente” tus seguidores y fans en las redes sociales.

- Segmentación de su producto o servicio para llegar al mercado que usted desea.



Posicionamiento Web - SEO
Análisis completo de las palabras clave más
relevantes en búsquedas en la zona geográ�ca de
interés. Por ejemplo: “hotel en panamá” o “master
de marketing”…

Análisis general de la página web del cliente y de la
competencia en los principales buscadores.

Optimización del contenido con etiquetas de
geotag en función de las palabras claves sugeridas
(textos webs, descripciones, metatags, menús,
nubes de tags, estructura, mapas de navegación o
sitemaps, semántica, textos alternativos, URLs,
geotags, velocidad del hosting, microdatos,
microformatos…).

Revisión de enlaces internos y estructura interna en
la web.Gestión de enlaces externos (linkbuilding) 

en directorios, foros, buscadores, redes
sociales y blogs especializados del sector. Generación de artículos en webs especializadas y

a�nes.

Creación o actualización del blog corporativo.

Gestión de Google Analytics, Webmaster Tools y
otras herramientas analíticas para analizar
resultados y objetivos.



Soportes de Nivel/TIER (T/L)
NIVEL/TIER 1 (T1/L1)

Este es el nivel de soporte inicial, donde se 
resuelven los problemas más básicos del 
cliente. Es sinónimo de soporte de primera 
línea, soporte de nivel uno, soporte de 
front-end y linea 1 de soporte, entre otras 
denominaciones.

NIVEL/TIER 2 (T2/L2)

Está basado principalmente en el grupo help 
desk, donde los técnicos tienen un conocimiento 
más especializado en el área computacional. El 
soporte de segundo nivel es llevado a cabo por 
personas especializadas en redes de 
comunicación, sistemas de información, sistemas 
operativos y bases de datos, entre otras áreas.

NIVEL/TIER 3 (T3/L3) Y NIVEL/TIER 4 (T4/L4)

Aunque no se utiliza de forma generalizada, un cuarto nivel a menudo representa un punto de escalado más 
allá de la organización. Dentro de un sistema de gestión de incidencias corporativo es importante dar 
seguimiento a las incidencias cuando son delegados y en estos casos un acuerdo de nivel de servicio o 
Service Level Agreement (SLA) puede tener esta casuística contemplada.



Diseño de Sitios Web
Uno de los puntos de partida para obtener un presupuesto web es tener muy claro que 
tipo de página web quieres crear y con qué objetivo.

Página web corporativa:
Un sitio web relativamente sencillo donde se 
aporta información sobre una empresa o 
institución. Suelen ser sencillas si no cuentan con 
una plataforma de gestión interna.

Página web de servicios:
Se muestran los servicios de una compañía con 
el objetivo de conseguir clientes que contacten 
a través de diferentes modalidades.

Portfolio o web personal:
Una web en la que se muestra de forma muy visual 
diferentes trabajos o proyectos de una persona o 
grupo. 

Tienda online, e-shop, e-commerce:
Un e-commerce es una web en la que se pueden 
comprar artículos determinados a través de 
diferentes pasarelas de pago.



Servicio de Hospedaje

Nuestro servicio de alojamiento online te permite publicar tu 
sitio web en Internet, nuestro servicio te ofrece un espacio en 
un servidor físico donde puedes almacenar todos los archivos 
y datos necesarios para que tu sitio web funcione 
correctamente.

Administración de Dominios y Hospedaje
Administración de dominios

Nos encargamos de la administración de los nombres 
de dominio de tu empresa u organización de manera 
e�ciente, correos electrónicos y más para ofrecerte la 
protección de la identidad digital que tu empresa 
necesita.



¿Cómo lo hacemos?

Soluciones adaptadas a las necesidades propias de cada cliente.

Antes de desarrollar cualquier propuesta conversamos contigo para 
comprender que es lo que tú o tu empresa necesita.

Siempre te asesoramos desde nuestra experiencia, escuchamos tus 
necesidades y ajustamos nuestro trabajo a ellas, de manera que no tenga 
nada sobredimensionado ni insu�ciente.

Cuando desarrollamos siempre estamos en contacto contigo, de manera que 
podamos corregir y complementar nuestro trabajo con tu opinión y 
necesidad.



Experiencia a tu disposición

Somos especialistas en: instalación, mantenimiento y reparación de equipos; 
actualización de software y sistemas operativos; instalación de redes inalámbricas, 
routers y servidores, entre otros. Además, contamos con una mesa de ayuda para cubrir 
rápidamente sus requerimientos de manera remota, dando una solución efectiva a las 
contingencias del día a día.



http://soluciones.me info@soluciones.me

Tenemos muchas más soluciones para ti
cuéntanos tus inquietudes


