


SOBRE
NOSOTROS

Somos un equipo de profesionales
creativos enfocados en brindar
soluciones tecnológicas a
particulares, pymes y grandes
empresas.

Desde la experiencia como
consultores ofrecemos a nuestros
clientes ideas que innovan en el
mercado para poder potenciar sus
negocios y llevarlos a un nuevo
nivel tecnológico.

En Technotypes buscamos
convertir tus notas en proyectos
sustentables y exitosos.



Desarrollar ideas y soluciones
innovadoras en el área
tecnológica de la mano con las
necesidades de cada uno de
nuestros clientes, priorizando sus
metas y haciéndolas nuestras.

Expandir nuestros servicios sin
límites ni latitudes, aspirando a

ser una referencia dentro del
mundo de la tecnología al tiempo

que evolucionamos con ella.

MISIÓN VISIÓN

VALORES - Confianza
- Compromiso

- Innovación
- Adaptabilidad



¿DÓNDE ESTAMOS?

VENEZUELA
Caracas
10.495233, -66.835043



Somos el equipo indicado para ayudarte porque diseñamos
nuestros servicios pensando en tus necesidades.

Desde desarrollo de ideas, hasta el mantenimiento de tu
plataforma; haz crecer tu proyecto con nosotros.

¿QUÉ HACEMOS?



En Technotypes nos destacamos por trabajar siempre de la mano
de nuestro cliente, porque entendemos que se trata de su proyecto
y queremos que forme parte de cada paso; es por ello que todos
nuestros servicios cuentan con diferentes características, en las

que el cliente aporta al tiempo que supervisa el proceso.

NUESTROS SERVICIOS



FÁBRICA DE SOFTWARE

En este servicio, prestado principalmente a empresas, se evalúan
las necesidades del cliente a través de un enfoque externo que
garantiza resultados óptimos.

Nuestros software tienen items determinados según tus
necesidades; entre ellos se encuentran:

Nuestros profesionales certificados cuentan con la
experiencia para ayudarte.

Definición de Alcance.
Cronogramas de trabajo.
Seguimientos y control continuo.
Diagrama de GANTT.



Planificación y Estrategia.
Contenido.
Propuesta de diseño.
Desarrollo.

Se trabaja el diseño y la experiencia de usuario según los
principios de usabilidad, organización y creatividad; luego
pasamos al desarrollo web, enfocándonos en la correcta
programación de tu página, con una interfaz gráfica que
asegure su óptima funcionalidad ante el usuario.

Con la contratación de este servicio te ofrecemos:

DESARROLLO Y DISEÑO WEB
La presencia de tu negocio en la web te puede
ayudar a aumentar las ventas y fidelizar clientes.



Resultados medibles.
Alcance global.
Inmediatez de difusión de información y de actualización

Aumento en la fidelización de tus clientes.
Precisión del target.

Te ofrecemos diferentes enfoques de planificación (Marketing
de Contenidos, Redes Sociales, Email Marketing), con los que
podrás obtener los siguientes beneficios para tu negocio:

de contenido.

MARKETING DIGITAL
Creamos, ejecutamos, medimos y ajustamos un plan de
marketing digital que garantice el logro de tus objetivos.



Amazon Web Services.
Microsoft Azure.
Google Cloud.

El tráfico de datos en tu web puede ser mayor a la de su
capacidad, y podría afectar de manera significativa el
desempeño de tu página, interrumpiendo la experiencia del
usuario. Para evitar esto debes contar con un equipo que
administre y mantenga los servidores.

En Technotypes trabajamos con diferentes partners 
para ayudarte:

Ofrecemos servicios de administración y mantenimiento
de tu infraestructura, tanto local como en la nube.

INFRAESTRUCTURA IT



Certificados de validación de dominio SSL.
Certificados de validación de organización SSL.
Certificados SSL Extended Validation.

Con este servicio los datos de los usuarios se protegen
automáticamente, generando la confianza necesaria para
concretar compras o para registrar sus datos personales.
Además, evita la posible intrusión de hackers que podrían
interceptar o tomar información de tus clientes.

Junto a DigiCert, ofrecemos tres niveles de validación:

Somos partner oficial de DigiCert, por eso te traemos
soluciones en cuanto a la seguridad de tu sistema web.

CERTIFICADOS DE SEGURIDAD



Además de estos servicios, nuestro equipo puede
ayudarte en otros aspectos...

¿QUIERES SABER
QUÉ HAREMOS POR TI?



- Desarrollo, Programación y
   Mantenimiento de Sistemas.

- Creación y Modificación de
   Landing Pages.

- Aplicativos e-banking.

- Desarrollo de APPS.

- Asesorías en Desarrollo de
   sistemas.

- Manejo de Diferentes Lenguajes:
   C#(Certificados), Java, Php,
   Python, JavaScript.

DESARROLLO
DE SISTEMAS



DOCUMENTACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

DE PROYECTOS

- Manuales.

- Definición de Alcance.

- Cronogramas de Trabajo.

- Seguimientos y Control Continuo.

- Diagramas UML.

- Documentación QA.

- Documentación de Software.

- Guías de Usuarios.

- Asesorías y Consultorías en
   Manejos de Sistemas.



MARKETING DIGITAL
Y DISEÑO DE ARTES

DIGITALES

- Logotipo.

- Manual de Identidad.

- Papelería.

- Maquetación Web.

- Fotografía Digital.

- Ilustración Digital.

- Galerías Fotográficas.

- Animaciones en 3D.

- Audiovisuales.



ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES



¡GRACIAS !
ESPERAMOS ESCUCHAR
SOBRE TUS PROYECTOS 

VENEZUELA

WWW
technotypes.com

RRSS
@technotypes

Edificio Qvadra Centro Empresarial,
Piso 10, Oficina Nro. (10-9), Avenida

Sucre de Los Dos Caminos, Municipio
Sucre, estado Miranda, Zona Postal 1071

contigo@technotypes.com
Tlf: +58 414 124 1910


