
¿Quiénes Somos?

Un grupo de profesionales en tecnología informática formamos InnovatorSolutions

Nuestro Objetivo es proveer a nuestros clientes con soluciones informáticas de alta
calidad, al mejor precio y en el momento que lo requiera.

Estamos comprometidos con la calidad y el servicio, contamos con amplia experiencia
en desarrollo de sitios y aplicaciones Web, diseño de software, soporte técnico y
administración de redes, así como también contamos con los mejores proveedores
para brindarle lo mejor del mercado al mejor precio.

Constantemente estamos en búsqueda de nuevas tecnologías para poner a nuestros
clientes al día con Soluciones Innovadoras.

"En InnovatorSolutions le brindamos asesoría con la finalidad de que usted sepa en
dónde y en que momento aplicar la tecnología, haciendo uso de nuestra experiencia
para diseñar soluciones adecuadas que le proporcionen beneficios, concretamente,
soluciones estéticas y funcionales..."

¿Qué es nuevo en InnovatorSolutions?

En el Mayo del 2006 debido a la aceptación que hemos tenido y para corresponder la
preferencia de nuestros clientes, inauguramos una nueva imagen con nuevas
características que le permitirán ponerse en contacto con nosotros, cotizar el diseño
de sitios Web y facilitar el entendimiento de nuestras secciones mediante la traducción
de palabras técnicas utilizadas en el sitio.

Con la implementación de nuestra nueva solicitud de propuesta de sitio Web en línea
pretendemos recibir solicitudes de diseño de toda la República Mexicana y agilizar la
elaboración de los mismos ya que esta solicitud lo guiará paso a paso sobre la
información que requiere hacernos llegar para la elaboración de la propuesta de su
sito Web.

¿Por qué InnovatorSolutions?

Contamos con dos años en el mercado, nuestros clientes y nuestro propio sitio Web
nos respaldan.

Diseño Web
Estamos convencidos de que en la actualidad es muy importante el impacto visual y la
funcionalidad por lo que en todos nuestros diseños ponemos cuidado de obtener el
mejor aspecto visual y la mejor funcionalidad intercalando un diseño ligero con
herramientas poderosas que nos permiten ofrecer soluciones altamente interactivas
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por lo que nuestros desarrollos son más que un sitio Web, son una puerta de entrada
al desarrollo tecnológico de su empresa.

Diseño de Software
Sabemos que el uso de la tecnología facilita el trabajo, reduce los costos y evita
errores por lo que diseñamos sistemas y bases de datos que se ajustan en un 100% a
sus necesidades. Hacemos uso de las características de los lenguajes de
programación para que nuestras aplicaciones sean fáciles de entender y administrar.

Venta de Computadoras y Hardware
Al adquirir un equipo de cómputo es un factor importante el saber si este mismo
cuenta con las características que le permitan ser un equipo útil por un periodo largo
de tiempo, en InnovatorSolutions estamos conscientes de esto y por lo tanto nuestros
equipos cuentan con hardware de última generación lo que le permite asegurar que su
equipo tendrá un tiempo de vida mayor; de igual forma sabemos que todos los
componentes de un equipo son importantes para el buen funcionamiento del mismo,
por lo tanto desde el procesador hasta la tarjeta madre y todo el hardware utilizado
cuenta con la mejor calidad y es 100% compatible.

Soporte Técnico
Contamos con amplia experiencia en detección y reparación de fallas lo que nos
permite localizar y solucionar los problemas que pudieran presentarse en su equipo de
forma rápida. Sabemos que para usted es importante mantener funcionando la
estructura tecnológica de su empresa por lo que disponemos del servicio de soporte
técnico telefónico y en sitio y si lo desea podemos otorgar un mantenimiento
programado a su equipo para asegurar que este estará funcionando y evitar asi
fallas e incluso perdida de datos.

¿Qué es importante para nosotros?

En InnovatorSolutions lo más importante son nuestros clientes por lo que hacemos
uso de nuestra experiencia para poder ofrecerle soluciones con características
prioritarias, muy importantes, que comúnmente no son tomadas en cuenta.

Para nosotros cada cliente es único y cada cliente tiene necesidades diferentes por lo
tanto cada diseño y cada solución son diferentes.

Contamos con precios altamente competitivos ya que lo que garantiza nuestro trabajo
es la completa satisfacción de nuestros clientes en todos los aspectos.
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¿Cuáles son nuestros planes a futuro?

Estamos convencidos de que la automatización de los procesos es uno de los factores
más imoportantes para nosotros por lo constantemente hacemos una revisión a fondo
de nuestras secciones para asegurar que nuestros clientes y visitantes se sientan
satisfechos con nuestros servicios y les sea de utilidad.

Concretamente nuestros planes a futuros es que usted tenga todas las soluciones
informaticas a un solo clic.
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