Avila Software, C.A.
Su Solución A Través de Nuestra Visión
Rif: J-40073337-5

¿Quiénes Somos?


Somos una empresa joven que cuenta con un talento humano altamente
calificado y con la experiencia necesaria para brindarles todo el apoyo que
requiera su empresa o institución en todas las áreas del ámbito tecnológico,
tanto en infraestructura como en el desarrollo de aplicaciones de calidad que
describan completamente los procesos de su negocio.



Nacemos con la convicción de cubrir la demanda de las necesidades de
crecimiento e implementación de tecnología de calidad de la región oriental
garantizando el producto por medio del desarrollo basado en estándares y
metodologías ya comprobadas.



Nuestro eslogan “Su Solución A Través De Nuestra Visión”, se refiere a la
mística que nos caracteriza como equipo comprometido con su empresa o
institución…
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Misión
Nuestra misión es lograr que nuestros clientes (empresas privadas o instituciones
públicas) se identifiquen con nuestros productos y que tengan la garantía de
contar con todo el apoyo necesario para ayudar a mejorar los tiempos de
respuesta de sus procesos administrativos.

Visión
Ser el principal aliado de las instituciones públicas del oriente del país en lo que
a soluciones tecnológicas efectivas se refiere, brindando el mejor software que
les garantice la solidez y efectividad esperada permitiéndoles así mejorar los
tiempos de respuesta en sus operaciones.
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Valores


Responsabilidad



Compromiso



Integridad



Innovación



Eficiencia



Respeto



Calidad
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Desarrollo de Proyectos de Ingeniería de
Infraestructura de Red


Implementación de informáticas WAN, LAN
(Alámbricas e Inalámbricas)



Implementación y configuración de
Servidores tanto Windows como Linux
(Controladores de Dominio, Aplicaciones,
Antivirus, Bases de Datos, Web, etc)



Implementación y administración de correos
corporativos (MS Exchange, Zimbra, etc)



Redes VPN, Routers, Switches y Firewall



Resguardo de Información para
recuperación ante contingencias o desastres
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Soporte técnico a Usuarios y Equipos


Mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos informáticos:


Computadores de escritorio



Servidores



Impresoras y demás periféricos



Asesorías y adiestramiento a usuarios sobre
el uso de plataformas informáticas



Outsorcing en servicios de soporte de
escritorio
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Venta, instalación y configuración de
soluciones antivirus ESET NOD32


Somos Partner autorizado de una de ESET NOD32 una de las casas de mayor y
mejor trayectoria en el desarrollo de herramientas que le ayuden a proteger
sus redes y en esencia el activo más importante, su INFORMACION.



Esto nos da el background necesario para brindarles la mejor asesoría en
materia de seguridad informática.



Estamos en capacidad de atender los requerimientos de cualquier empresa
sim importar el tamaño de ésta.

Diseño de Páginas Web


Diseñamos su presencia digital en la web
abracando todas las actividades que
competen.



Desde un landingpage o pagina de
aterrizaje hasta paginas complejas como
comercio electrónico con los mejores
Gestores de Contenidos CMS por sus siglas
en ingles, trabajamos con Joomla y
WordPress, Woocommerce o Magento.



Diseñamos su imagen corporativa digital
desde cero


Logos y banner



Material POP
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Desarrollo de Sistemas a la Medida
Tienen algún requerimiento muy particular que
no encuentra una solución en el mercado que
satisfaga sus necesidades.
Le desarrollamos su solución a través de las
tecnologías mas actualizadas que le permitan
poder agilizar sus procesos y así poder tener el
crecimiento esperado.
Desarrollamos soluciones tanto de escritorio
como soluciones web.
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Información de contacto
Nuestro staff:


Ramon Bastardo
Presidente Fundador



Jorge Perez
Gerente de Proyectos



Ruben Casanova
Lider de Proyectos



Franklim Guerra
Lider de Desarrollo



Jaisfel Cedeño
Lider de Desarrollo
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Información de contacto
No dude en contactarnos a través de nuestros canales


info@avilasoftware.com.ve



@avila_software



@avila_software



@avilasoftware



0412-9466689
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