un vuelo de innovación a tu alcance

¿Quiénes somos?

Misión

Tecno-Fly es una iniciativa empresarial constituida por
profesionales emprendedores con vasta experiencia en
diversas áreas, que irrumpe en el mercado venezolano
con el fin de ofrecer soluciones integrales en tecnología
para todas aquellas empresas que quieren destacar y
modernizar sus servicios como los primeros del mercado. Tecno-Fly se proyecta para ser la mano derecha de
aquellas iniciativas empresariales que tengan dentro de
sus aspiraciones mejorar sus procesos internos, automatizándolos y mejorando su eficacia, promoviendo la
inteligencia de negocios como brújula principal. Sacar
provecho de la tecnología aplicada a nuestro día a día
es posible y, lo mejor, ¡Está a su alcance!

Nuestra misión es ofrecer soluciones integrales de tecnología para todas las empresas que deseen optimizar sus
procesos internos, su marca, asesorarles en conseguir
que la eficacia de sus estrategias esté acorde con su
planificación estratégica y planes de negocio. Teniendo
siempre la innovación como norte de todas nuestras
tareas y funciones.

¿Cómo lo hacemos?

Visión
Ser la compañía elegida por nuestra innovación,
soluciones, productos y servicios. Que nuestro nombre
siempre evoque la calidad humana y profesional de
nuestra gente, así como la vocación por
nuestra comunidad.
Valores

Teniendo la cultura de servicio como norte, el equipo de
Tecno-Fly se dedica a conocer la situación real de su
empresa, diagnósticar los puntos problemáticos y
ofrecer la solución más sencilla y rápida que se adapte
a su requerimiento.

Responsabilidad y Honestidad, porque creemos en el
valor del tiempo de nuestros clientes/asociados y en la
forma de desarrollar sus planes. Calidad y Comunicación, porque queremos ofrecer los mejores servicios,
tomando en cuenta siempre la filosofía de trabajo de
ambos. Trabajo en equipo, siempre engranado para
lograr los objetivos.

En Tecno-Fly sabemos que el área de la tecnología
muchas veces puede ser una de las más retadoras para
una organización. Grande o pequeña, la vida de una
empresa debe regirse por algunas iniciativas que permitan optimizar los tiempos de producción. En el mundo de
hoy, donde la información nos bombardea, se hace
necesario conocer cuál o cuáles serían los canales más
expeditos para conseguir nuestras metas reales en el
menor tiempo y con la mayor eficacia. Defina su meta,
nosotros le ayudamos a conseguirla.

En el competitivo ámbito de la Tecnología de Información las posibilidades son innumerables. El equipo
experto de Tecno-Fly se encarga de evaluar y analizar la
situación de su empresa, proyectar las soluciones a
aplicar, teniendo en cuenta el marco de acción de su
organización y, no menos importante, enfocándose en
sus objetivos. Nos encargamos de elaborar un plan
estructurado de soluciones, sin importar el área a la que
se dedique su labor comercial.
Ingeniería de Redes y computación:
Redes de dominio en ambiente Windows Server
Redes en grupos de trabajo
Configuraciones y programaciones
Políticas de red soporte al usuario final
Servicios de Intranet Local, entre muchas otras.

Electronica
La interacción con máquinas y equipos en la cotidianidad ha dejado de ser ficción para ser una tarea común.
Desde las computadoras, hasta los teléfonos de última
generación, pasando por equipos biométricos y de
control de acceso, entre muchísimos otros ahora forman
parte de uestra rutina. Acérquese usted también a esta
revolución tecnológica y mejore sus procesos con
el diseño de estas mejoras a la medida de sus necesidades. ¡Tenemos el equipo para ayudarle!
Diseño e implementación de dispositivos electrónicos
tipo domóticos (controles de temperatura, robots de
limpieza, controles generales de casa: encendido y
apagado remoto de luces, conocimiento en tiempo real
de las condiciones de la casa vía web).
Diseño e implemenación de dispositivos aéreos no
tripulados (conocidos como drones) multipropósitos:
seguridad, control de sembradios, levantamiento de
planos, eventos, mediciones ambientales.
Diseño e implementación de dispositivos centrales de
información (conocidos como beacons) cuyos objetivos
son permitir la captación de clientes mediante las comunicaciones interactivas de negocios de venta con
el público.

MarketingDigital
Internet es un mundo fascinante de posibilidades al
alcance de un click. Hoy en día las comunicaciones y el
mercadeo han evolucionado para dar cabida a la
experiencia multimedia que permite que todos los
elementos webs manejados y desarrollados en la actualidad. Nos encargamos de asesorarle en lo que respecta
a estar presentes en esta nueva forma de llegar a su
cliente actual o potencial. Asesoría en Marketing Digital,
Social Media y gestión de comunidades. Cuidamos su
identidad corporativa y también fortalecemos su identidad digital.
Marketing Digital

Social Media

Email Marketing

Gestión de Redes Sociales

SEO

Estrategía Online

SEM

Analítica de Redes

Inbound Marketing

Diseño de Campañas.

Servicios Integrales
de
Drones
Los Drones han venido ganando terreno dentro de
la sociedad como uno de los avances tecnológicos
más revolucionarios de los últimos tiempos. Su integración con la vida diaria ha ido calando en varios sectores. Primeramente se han estado asociando a servicios
de fotografía y cobertura de eventos, pero sus funciones
pueden abarcar servicios para áreas como:
Agricultura
Encomiendas o entrega de productos
Cartografía
Monitoreo de actividades
Entre muchas otras.
Aunque apenas las regulaciones en Venezuela están
comenzando, estamos adaptándonos a ellas para
ofrecerles una experiencia con el uso de Drones adaptado a la necesidad de su negocio o empresa.

Porque en el mundo de hoy tener una presencia en el
Internet es prácticamente fundamental para tener una
identidad bien comprometida con los nuevos tiempos,
les ofrecemos nuestro servicio en programación para
web y para aplicaciones móviles. Manténgase cerca de
su público objetivo, utilice las nuevas plataformas, y lo
más importante: Obtenga herramientas a la medida de
sus necesidades reales.
Páginas Webs (Responsives)
Landing Pages.
Aplicaciones móviles (Android, web, etc)
Aplicaciones con tecnología Beacons

Marketing de contenido
Analitica Web
Branding
Campañas para Google Adworks
Asesoría de marketing para su empresa, entre
muchos otros.

Disenografico
Y porque no solo es la forma sino la presentación lo
importante, también disponemos del servicio de Diseño
Gráfico aplicado a lo que usted desee y necesite. El
impacto de su información también va de la mano de
cómo ésta sea presentada, así que no permita que su
estrategia pierda el impulso que requiere.
¡Impacte y posiciónese con estilo!
Papelería
Diseño editorial/Publicitario
Identidad Corporativa
Entre otros.

