MERIZALDE & MERIZALDE
Soluciones informáticas para su empresa

Quiénes Somos
Somos una empresa que brinda soluciones informáticas a todo tipo de empresas
que buscan una ventaja competitiva y mejorar su rentabilidad a través de la
tecnología.
Nos caracterizamos por ofrecer a nuestros clientes calidad sostenida, eficiencia y
soluciones eficaces para sus negocios, contando con profesionales capacitados en
diferentes tópicos tecnológicos a fin de dar la mejor asesoría a todas sus
necesidades.

Nuestros Servicios
Servicios especializados en diferentes temas relacionados a:
Asesoría y Consultoría Legal
Asesoría y Consultoría de Recursos Humanos
Desarrollo de Software
Capacitación de personal en procesos y herramientas de desarrollo
Servicios de consultoría en diversas áreas, como Administración y
Seguridades de la información

Asesoría y Consultoría Legal






Laboral
Mercantil
Capacitación
Cobranzas
Asesorías y Consultorías en Recursos Humanos

Asesoría y Consultoría de Recursos Humanos






Administración
Selección
Evaluaciones
Análisis
Capacitación
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Desarrollo de Software
Software
Desarrollo de Sistemas Modulares o páginas Web de acuerdo a las necesidades de
su empresa.

Capacitación
Nuestros cursos de capacitación tienen como objetivo el brindar a su personal
nuevos conocimientos y destreza en manejo de herramientas tecnológicas y
procesos de desarrollo de software.







Definición de Procesos de desarrollo de software
Análisis de Requerimientos: Definición, matriz de trazabilidad.
Diseño y Arquitectura: Teoría, análisis y diseño OO, diseño BD, BI.
Implementación
Pruebas: análisis y diseño de pruebas
Lenguajes y herramientas:
o MySql
o PHP
o Diseño web
o C++
o Visual.Net
o Java
o Oracle
o SQL Server
o Python
o Mono
o J2ME
o Visual Basic 6.0
o Visual Fox Pro 6.0

Consultorías
Consultorías
Ofrecemos consultoría en diferentes campos tecnológicos asegurando la calidad de
sus procesos y seguridad de su información.
 Desarrollo de sistemas:
o Administración (establecimiento de tareas, tiempos, etc).
o Análisis
o Diseño
o Implementación
o Pruebas
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 Soporte
o Seguridades
 Perfiles y políticas de usuarios
 Controles de acceso a aplicaciones
 Respaldo de datos
o Servidores y Redes
 Administración de Servidores
 Administración de Bases de datos
 Implementación de Cableado estructurado
o Diseño de planes de contingencias en equipos y datos
 Adquisición de nuevas tecnologías
 Tecnologías: Java, .Net, PHP (para sistemas web)
o Técnico
 Análisis y Recuperación de datos en ambientes Windows
 Eliminación de virus informáticos, programas de spyware y
malware en general
 Actualizaciones de sistema operativo e instalación de parches
de seguridad
 Evaluación y diagnóstico de aplicaciones y equipos
 Instalación y configuración de equipos en plataformas
Windows / Linux / Ubuntu /CentOS
 Implementación de sitios web
o Definiciones de ambientes: Internet e Intranet
o Análisis y evaluación de portales
o Evaluación de Hostings y tecnologías a utilizar
o Categorización de la información a publicar
o Reestructuración y mejoras de sitios web existentes
o Diseño del sitio y Línea gráfica
o Digitalización y procesamiento de imágenes
o Acceso a datos / Sitios web dinámicos (implementación de páginas
web)
o Trámites en registro de dominios y hosting
o Publicación del sitio en la web
o Herramientas de promoción (SEO Investigar)
o Mantenimiento del sitio y estadísticas de visitas
o Seguridades del sitio web.
o Tecnologías: XHTML, JSP/Servlets, ASP .Net, PHP, XML, Ajax .
 Mantenimiento preventivo y correctivo de PC’s
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Contactos e información:
Ab. Angel Merizalde Cellán
Consultoría Laboral
Cel.: 098686405 Telf.: 2898261
e-mail: agmerizalde@mmconsultoria.com.ec
Ing. Mildred Merizalde Medina
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Cel.: 084286214 Telf.: 2898261
e-mail: mmerizalde@mmconsultoria.com.ec
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