Desarrollo de Software

Arxen es una empresa que brinda soluciones integrales en el campo de las Tecnologías de la Información, una parte fundamental se
centra en el software, el cual requiere gran atención por parte de las empresas. Nuestra experiencia nos permite ofrecer la mejor solución de
acuerdo a las necesidades planteadas.
Desarrollo de software.
Configuración e instalación de plataformas Linux, Unix y Windows.
Desarrollo de páginas web.
Alojamiento y dominio.
Desarrollo de software.- De acuerdo a los requerimientos del cliente, se propone la mejor solución para que la información, el activo más
importante de la empresa, sea tratada de manera eficiente, oportuna y confiable.
En el desarrollo e implementación del producto, se emplean metodologías y herramientas de última generación que se adecuen de la mejor
forma a las necesidades particulares de cada cliente.
Configuración e instalación de plataformas Linux, Unix y Windows.- El sistema operativo es el responsable de la interacción de los
usuarios con el hardware, por ello su instalación, configuración y puesta a punto son vitales.
Existe una variedad de sistemas operativos (Linux, Unix, Windows) respecto a los cuales Arxen le da la mejor solución.
Desarrollo de Páginas Web.- El diseño, desarrollo y producción de páginas y sitios web para clientes, está orientado hacia el logro de sus
objetivos comerciales y de marketing, enfocado en entregar un notable nivel de diseño gráfico, excelente nivel de programación y contenido de
alta calidad.
Con un rápido despliegue de las páginas en pantalla, alta velocidad de transferencia, diseño modular y una cuidadosa programación, se
consigue una fácil navegación y una clara percepción del contenido del mismo.
Alojamiento y Dominio.- Tenemos para ofrecerle un sistema de alojamiento web totalmente confiable y con planes de acuerdo a sus
necesidades, le damos acceso total al manejo de las características de su plan y si necesita asesoría la recibe sin costo adicional para la
puesta en marcha de su sitio.
Además si contrata un plan a partir del Económico le regalamos su página web.
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