NUESTROS SERVICIOS
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¿Quiénes somos?¿Qué hacemos?
Varray Software es una empresa de desarrollo de software y desarrollo web a
medida.
En el campo del desarrollo de software podemos crear tus proyectos en multitud de
plataformas, tanto en ordenadores personales (GNU/Linux, Windows y OS X), como
en dispositivos móviles (Android e IOS).
También trabajamos en el desarrollo de web, podemos hacer tu propia página web
usando gestores de contenidos como wordpress o prestashop, entre otros, o también
podemos hacer tu página web o tu aplicación web totalmente a medida.
También ofrecemos servicio técnico y soporte a aquellos proyectos ya realizados que
necesitan una renovación.
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¿Cuáles son nuestros objetivos?
Nuestros objetivos son fortalecer a nuestros clientes para que sean más competitivos
en su sector, todo ellos con un servicio de alta calidad poniendo como preferencia el
rendimiento y la experiencia de usuario de todos y cada uno de nuestros proyectos y
de nuestros clientes. Para conseguir nuestros objetivos ponemos especial atención
en el rendimiento de la web o aplicación en todo el proceso de desarrollo, también
estamos especialmente concienciados en que los datos de nuestros clientes no
deben llegar a manos de piratas informáticos, por ello cuidamos cada detalle y cada
linea de código que salen de nuestro control de calidad. También optamos por un
diseño cuidado y adaptado a ti, de esta manera conseguirás una experiencia de
usuario única y hecha especialmente para ti.
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Nuestros valores
• Eficiencia
• Rendimiento
• Diseño
• Innovación
• Confianza
• Imaginación
• Ilusión
• Trabajo en equipo
• Solvencia
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Nuestro equipo
Varray Software cuenta con profesionales de alta cualificación que trabajarán codo
con codo contigo para asegurarnos de que tu encargo llega a tus manos con la
máxima calidad.
Tenemos profesionales que trabajan duro en todos aquellos campos que intervienen
en el desarrollo de todo sitio web y aplicaciones. Con esto queremos ofrecerte un
servicio personalizado en todas las fases de desarrollo de tu proyecto y
desentenderte en este aspecto.
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Nuestros servicios
1.1 Desarrollo de aplicaciones Android e IOS a medida.
1.2 Desarrollo de aplicaciones para PC, Linux y OSX
1.3 Desarrollo de páginas webs en gestores de contenidos
1.4 Desarrollo de aplicaciones y páginas webs a medida
1.5 Soporte técnico para aplicacones Android e IOS
1.6 Soporte técnico para aplicaciones web
1.7 Soporte técnico para aplicaciones de PC
1.8 Soporte técnico para webs hechas a medida
1.9 Soporte técnico para webs en gestores de contenidos
1.10 Gestión y administracion de tiendas de aplicaciones
1.11 Gestión remota de incidencias
1.12 Asesoramiento sobre la creación de web y aplicaciones
1.13 Asistencia 24x7

Información de la compañía
Varray Software
Email: info@varraysoftware.com
Tel. +34 652 934 568
Web: https://varraysoftware.com

