Presentación
Versión Española de España

Descubra cómo podemos ayudarlo a usted y a su
empresa a crecer en línea con nuestras soluciones de
soporte sólidas, escalables, asequibles y dedicadas.
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Empiece a
experimentar esta
nueva experiencia.

Este material de presentación fue preparado para que pueda conocer mejor nuestros
productos y servicios y comprender cómo podemos ayudarlo a usted y a su empresa.

eCommerce

Ofrecemos soluciones
escalables para que puedas
tener tu tienda online
personalizable, segura,
escalable y funcional.
También puede implementar
PIX, Boleto Bancário - solo en
Brasil, tarjeta de crédito y
débito, criptomoneda y más!

Traducciones
profesionales

¿Necesita que su contenido
esté disponible en otros
idiomas y tenga funciones de
accesibilidad disponibles?
Tenemos una gran colección
de soluciones y productos
para ayudarlo.

Cloud Computing

Soluciones SEO,
ROI y CAC

Gestión de
Anuncios

Streamers

LGPD y GDPR

Consultoria
Empresarial

Seguridad de
la Información

Banco de Datos

UI Design
para Apps

Optimizamos su aplicación
para alcanzar las primeras
posiciones en los buscadores
y tener mejores resultados en
conversiones directas,
indirectas y dirigidas, a la
medida de sus necesidades.

Con la estructuración de
importantes pilares,
ofrecemos a nuestros clientes
consultoría corporativa a
medida para nuevas
perspectivas en el mercado
digital y físico.

Para que pueda crecer en
línea, brindamos soluciones
de gestión monitoreada y
diseño de operaciones
estructuradas para Google
Ads, Facebook Ads y
Microsoft Advertising.

Obtenga administración de
amenazas virtuales
profesionales, administración
de firewall y pruebas de
penetración controladas.
Implementación de
soluciones de seguridad.

Ofrecemos planes flexibles para varios tipos de demandas del mercado de nuestro
cliente, un sitio web institucional, un entorno de podcast, un blog profesional o
incluso un ecosistema más complejo y robusto para una aplicación móvil.

Para aquellos de ustedes que
producen contenido en
Internet y necesitan
soluciones sólidas para
escalar su marca e impactar
positivamente a su audiencia,
tenemos un conjunto de
soluciones.

Configure, opere y escale
una base de datos
relacional en la nube con
solo unos pocos clics con
nuestra solución altamente
escalable a nivel mundial
con equilibrio de carga y
redundancia aplicados.

Inteligencia Artificial

Para que pueda hacer crecer
su negocio de forma segura y
cumpliendo con los requisitos
y estándares internacionales,
ofrecemos soluciones para
adaptarse a la LGPD en
Brasil y GDPR en la Unión
Europea, con el modelo a
medida.

Con el fin de satisfacer las
necesidades de nuestros
clientes, comenzamos a
ofrecer soluciones de diseño
de UI conceptuales y
sofisticadas para crear
aplicaciones móviles.

Obtenga la automatización adecuada mediante IA y viva la experiencia y la
referencia probada de las soluciones de casos de uso de IA. Ofrecemos soluciones
de IA que amplían las capacidades humanas y convierten los datos en potencial.

Servicio dedicado

de ser nuestro cliente
Descubra las ventajas
exclusivas de las que disfrutan
todos nuestros clientes.

* Consulte las regulaciones, contratos y regulaciones
disponibles en nuestro sitio web: tfx.com.br/es/documents/

BENEFICIOS EXCLUSIVOS B2B Y B2C

Beneficios

No eres un número para nosotros. Cada servicio es personalizado
y dedicado a satisfacer las necesidades de su proyecto o para
que su empresa tenga mejores resultados en línea.

Programa de beneficios

Todos nuestros clientes participan en el Membership Program,
con puntos equivalentes que nunca caducan y se pueden canjear
por productos, servicios y experiencias exclusivos.

Ofertas especiales y descuentos

Tenga siempre acceso a las mejores ofertas de nuestras
soluciones y también de socios con descuentos especiales y
puntos de bonificación en nuestro programa de beneficios.

Soluciones robustas y de calidad

¿Conoces esos pequeños detalles? ¡Quédate tranquilo! Pensamos
en prácticamente cada paso para crear la mejor experiencia
posible. Tener una garantía de calidad limitada *.

www.tfx.com.br/es/
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