


COLÓN 232, OFICINA 101

www.playasoluciones.cl

             En Playa E.I.R.L. nos dedicamos a crear estrategias digitales para que las empresas

           puedan vender más y posicionar su marca aprovechando las Tecnologías de

            Información (TI) en la entrega de servicios personalizados a medida, según los

  requerimientos del cliente.

   ¿Cuál es nuestro objetivo?

             Nuestro objetivo es descubrir el real propósito de nuestro cliente. Al hacer esto

              nos ayuda a canalizar el proyecto en pro de su negocio, creando herramientas de

       apoyo para potenciar el crecimiento de su empresa.

 Nuestra Misión

Facilitar el cumplimiento del propósito de nuestro cliente.

http://www.playasoluciones.cl/


SERVICIOS

I
INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIAS DE MARKETING.

PUBLICIDAD ONLINE Y SEO.

INICIATIVAS EN EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN.

D
DESARROLLO

DESARROLLO DE APLICACIONES DE 

SOFTWARE.

SERVCIOS EN LA NUBE.

SERVICIOS DE HOSTING.



INVESTIGACIÓN

  ESTRATEGIAS DE MARKETING.

    Implementamos estrategias de marketing

       en base a la situación actual y

    futura de los propósitos

  de nuestros clientes.

   PUBLICIDAD ONLINE Y SEO.

      Diseñamos campañas online en los canales

    más importantes de Internet además

     de implementar un plan de

 posicionamiento web

 (SEO).



INVESTIGACIÓN

    INICIATIVAS EN EMPRENDIMIENTO E

INNOVACIÓN.

     Ayudamos a crear valor en personas

     y empresas utilizando la innovación

tecnológica

    para trabajar en forma

colaborativa.



DESARROLLO

  DESARROLLO DE APLICACIONES.

     Nuestro equipo se dedica específicamente

    al desarrollo, asesoría y auditoría

  de aplicaciones, utilizando

  herramientas y metodologías

    probadas para el caso

 correspondiente.

   SERVICIOS EN LA NUBE.

        Ten tu solución de software en la nube

    aprovechando todas las ventajas

     de un SaaS. Ahorrando en

  costo de desarrollo

  y mantención.



DESARROLLO

  SERVICIOS DE HOSTING.

      Para asegurar la calidad del producto

  desarrollado, ofrecemos planes

     de hosting con las más altas

   tecnologías, estándares de

  seguridad y eficiencia.



PORTAFOLIO

         Prestando servicios a más de 100 clientes a la fecha.



NUESTROS PRODUCTOS



CONTÁCTANOS

Encuéntranos

     Colón 232. oficina 101, La Serena

Escríbenos

contacto@playasoluciones.cl

Visítanos

www.playasoluciones.cl

mailto:contacto@playasoluciones.cl
http://www.playasoluciones.cl/
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