DESARROLLAMOS SOLUCIONES
PARA STARTUPS Y EMPRESAS

.

DESARROLLO WEB PROFESIONAL

SOBRE
NOSOTROS
NETDESIGN SOLUTIONS, somos una agencia cuya misión es el
Desarrollo de Software y diseño web profesional a la medida del
cliente, siguiendo especificaciones con alta calidad, empleando las
mejores prácticas de las metodologías, procedimientos y estándares.
Cada fase de nuestros proyectos se convierte en un servicio hacia
nuestros clientes como análisis, arquitectura, diseño, desarrollo,
pruebas (QA) y documentación. Podemos atender a clientes tanto
dentro del país como fuera del país.

Desarrollo de software

Desarrollo de E-Commerce

Desarrollo de websites

SEO / SEM

Software CRM

Soporte y mantenimiento de
software
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¡AMAMOS DESARROLLAR!

NUESTROS
SERVICIOS
Desarrollo de software
Escuchamos sus ideas y creamos
soluciones de software personalizadas
desde el principio, diseñadas
especialmente para su negocio.

Desarrollo web
Proveemos desarrollo backend y
frontend, construimos aplicaciones
personalizadas utilizando
lo mejor en tecnología con diseño
responsivos..

E-Commerce
Desarrollamos tiendas virtuales auto gestionables
y 100% seguras, con pasarelas de pago: Mercado
Pago, PayPal, Stripe o la que se adapte a sus
necesidades.

SEO/SEM
Gestionamos tus campañas de Google
Adwords, y también aplicamos las
estrategias necesarias para optimizar su
web en los buscadores mediante
Analytics.
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ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES

SOFTWARE
CRM
Email Marketing

Gestión de prospectos

Herramienta de envío de
correo electrónicos masivos
con infinitas plantillas en
formato HTML.

Gestión de clientes
potenciales, herramientas de
captura y calificación.

Pagos Online

PQRs
Gestión de tickets para las
peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias para su negocio.

Cotizaciones y facturas
Facturas, cotizaciones, notas
de crédito, cuentas por cobrar
y gastos en una sola
herramienta.

CRM

Acepte pagos online (PayPal,
Stripe, Braintree, Skrill, entre
otros)

Proyectos y tareas
Tenga el control de los
proyectos de su negocio,
utilice el potente diagrama de
gantt.
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N U E S T R O S TA C K D E D E S A R R O L L O

STACK
DE TECNOLOGÍA

React JS

Wordpress

.NET

Ionic 4

CodeIgniter

Utilizamos este
framework con el
objetivo de facilitar
el desarrollo de
aplicaciones en una
sola página

Ideal para sitios web
Autogestionables,
ya que no requiere
un conocimiento de
programación para
el cliente final.

Desarrollamos bajo
esta tecnología en
aplicaciones de
escritorio o web
bajo la arquitectura
del sistema
operativo Microsoft.

Para aplicaciones
móviles complejas
híbridas ,(AndroidIOS)

Con este framework,
construimos aplicaciones
web utilizando MVC..
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CÓMO TRABAJAMOS
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Soporte y
Mantenimiento
Nos esforzamos por lograr una mayor
satisfacción de nuestros clientes y, para
lograrlo, abordamos los requisitos de
soporte de manera oportuna y presentamos
soluciones adecuadas según el análisis.

METOLOGÍA
DE TRABAJO
Análisis de
Requisitos
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Nuestro equipo de software
trabajaran
estrechamente
con usted para comprender
los requisitos y crear el
diseño
de
soluciones
adaptadas a su negocio.
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Pruebas de
Producto
Nuestro equipo de realizar las pruebas
de calidad y seguridad, el cual luego
de las iteraciones de evaluación
necesarias lanza el producto para su
revisión.

Diseño y Desarrollo
Preparamos un entorno de desarrollo y
configuramos el proyecto en una
herramienta de gestión donde usted
tendrá acceso en tiempo real.
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www.netdesignsolutions.com.ve
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