Nuestros Servicios
Nuestros servicios están enfocados a dar

3. Creación y/o Rediseños de Sitios Web

resultados y beneficios a la empresa. Velu

Contamos con un alto conocimiento de las

Software, S.A. cuenta

con personal altamente

tecnologías HTML, DHTML, XHTML, AJAX,

calificado y con vasta experiencia en análisis,

Cascading Style Sheets, FLASH y JavaScript para

desarrollo,

lograr des arroll ar si tios web fu ncio nale s e

implementación y capacitación de

soluciones.

impactantes para el publico en general.

Nuestros servicios son:

4. Capacitaciones Generales
Brindamos a las empresas capacitaciones en

1. Asesoría de Sistemas y Desarrollo

aplicativos Microsoft, en metodologías y lenguajes

Ofrecemos servicios de asesoría y consultoría en

de desarrollo.

áreas de desarrollo de aplicaciones, como lo son:

enfocadas 100% a la práctica, a la realidad actual

Configuración, Diseño, implementación o ajustes

y acordes con la forma eficiente de trabajar. Entre

a Bases de DATOS, desarrollo de aplicaciones,

las capacitaciones que ofrecemos podemos

desarrollo de INTERNET y comercio electrónico.

mencionar: Introducción a la Plataforma .Net;

(Visual Studio.Net, Visual Basic.Net, ASP.Net,

Introducción a Visual Basic. Net; ASP .NET con

Sharepoint Services o Portal, XML Web Services,

VB. NET, Introducción al a Plataforma Móvil, Web

entre otros).

Services y Services Oriented Architecture (SOA),

Estas capacitaci ones están

Microsoft SQL Server 2000 y 2005.
2. Desarrollos
Nuestra vasta experiencia en el uso de
herramientas de desarrollo de tecnología de
punta, nos permite ofrecerle un servicio completo
d e a n á l i s i s , d i s e ñ o y p r o gr a m a c i ó n d e
aplicaciones de tecnología Web y de escritorio.
Hemos desarrollado aplicaciones de banca
electrónica por internet, órdenes de compra,
manejo de información (Knowledge
Management), control de contactos, aplicaciones
de INTRANET, centros de ayuda y aplicaciones de
comercio electrónico.
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