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Servicios en el ámbito de la

Desarrollo Web, Mobile Apps Desarrollo y Servicios de SEO!
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Integrity Diversity
Team Work

Client
Satisfaction

VALUE

Quality

Flexsin provee información integral y de TI integrada de 
servicios que incluye el desarrollo de software, diseño de 
página web y el desarrollo, el desarrollo de aplicaciones 

móviles, marketing digital, así como el desarrollo e 
implementación de aplicaciones de misión crítica de negocios 

con tecnología de punta para nuestros clientes alrededor del 
mundo. En Flexsin, nos aseguramos de alta calidad te entregas 

cada vez ya tiempo!

DETALLES DE LA EMPRESA
Flexsin Technologies (P) Limited.

Internet se está convirtiendo cada vez más 
extendido y está revolucionando la forma en 
mundo hace negocios. Con el fin de hacerse un 
hueco en estos tiempos muy competitivos, las 
empresas están en la búsqueda de 
organizaciones que respondan a sus 
necesidades específicas de aplicaciones web y 
marketing en Internet. Flexsin Tecnologías (P)
Limited se ha establecido principalmente para 
satisfacer la demanda cada vez mayor para el 
desarrollo de aplicaciones web y marketing en 
Internet para diferentes empresas en el año 
2003. Nos esforzamos por atender a las 
necesidades actuales de software y desarrollo 
web en la mayoría de los profesionales, así 
como de manera satisfactoria. Después de un 
cuidadoso análisis de las necesidades del 
cliente, entregamos soluciones web ágiles con 
el mejor tiempo de respuesta.

Esto incluye el diseño web, aplicaciones web y 
marketing en Internet. Nosotros nos 
encargamos de las necesidades del cliente 
durante y después del desarrollo de 
aplicaciones. Creemos que es nuestra 
responsabilidad de velar por que las 
necesidades del cliente se cumplan de la 
manera que él desea y se siente cómodo. 
Tomamos gran cuidado que nuestro cliente 
obtiene el valor que se merece y que también 
dentro del marco de tiempo más corto posible 
acordado.

Sitio web y diseño gráfico, creemos en empujar 
los límites tanto como nos sea posible en el 
desempeño de las funciones antes mencionadas 
para nuestros clientes. Ofrecemos valor a 
nuestros clientes, ofreciéndoles diversos 
beneficios como la comercialización rápida, 
profesionales de alta calidad y procesos, 
experiencia en tecnologías de vanguardia y una 
cartera de servicios completa. Nuestros clientes 
satisfechos en todo el mundo dan testimonio de 
nuestro trabajo, nuestra visión y ejecución.

• Desarrollo de Sitios Web
 APLICACIONES EMPRESARIALES•
 APLICACIONES IPHONE•
 MARKETING INTERNET•
 SEO / SEM SERVICIOS•
 Pago Por Clic (PPC)•
 DISEÑO WEB•
 ALOJAMIENTO / DOMINIOS•
 COMERCIO ELECTRÓNICO•
 CÓDIGO ABIERTO•

Los Servicios principales de nuestra organización



El equipo Flexsin ha sido instruido para trabajar 
en coordinación con los clientes cada vez que 
hay una necesidad de comunicación con 
respecto a la aplicación específica que se está 
desarrollado. El ambiente de trabajo que 
ofrecemos a nuestros empleados es de los más 
altos estándares y se ha establecido con el mejor 
asesoramiento y la visión. Flexsin cuenta con un 
experimentado equipo de profesionales 
altamente cualificados de empresas de renombre 
n TI industrias. Hacemos uso de técnicas 
probadas probadas y tiempo para asegurar la 
realización oportuna y adecuada de cada 
proyecto, al tiempo que garantiza una alta 
calidad.

En la actualidad la empresa cuenta con un 
equipo de 75 personas más y tiene planes para 
aumentar la fuerza. Nuestros profesionales son 
jefes de proyecto, programadores, 
desarrolladores web, diseñadores gráficos, 
Programador Multimedia y Visualizadores cum 
guionistas, de los responsables y Webmasters 
que supervisan el desarrollo, así como el 
mantenimiento de los proyectos. Hay un soporte / 
relación cliente ejecutivos y un fuerte equipo 
dedicado de marketing que complementa 
merecidamente el equipo de desarrollo. Somos 
una unidad bien guiada por profesionales que se 
enorgullecen de su trabajo y siempre están listos 
para hacer frente a los desafíos nuevos e 
interesantes.

Equipo

En Flexsin se obtiene una ventanilla única para todas las 
necesidades de servicios de TI, nosotros nos encargamos de 
todas sus necesidades desde
Desarrollo estratégico concepto, análisis de negocios, el 
desarrollo de software para la comercialización en línea, todo 
en uno lugar. Una vez que usted vaya con Flexsin usted nunca 
tendrá que ir a ningún otro sitio de nuevo.

FLEXSIN VENTAJA
Flexsin Technologies (P) Limited.

Nuestro objetivo principal es desarrollar y utilizar 
los productos, servicios y conceptos innovadores 
y creativos y ofrecer soluciones integrales de 
comunicación e información a las personas y 
organizaciones. Nosotros tratamos de 
asegurarnos de que cada cliente que pone su fe 
en nosotros está satisfecho y forma una relación 
que dura mucho tiempo y es mutuamente 
beneficiosa.

The Objective

Nuestro plan es hacer Flexsin una de las 
organizaciones más conocidas en términos de 
infraestructura y habilidades en cuanto a 
desarrollo de soluciones web y servicios se 
refiere. Es nuestro esfuerzo constante para 
ofrecer los mejores servicios posibles en los 
dominios en cuestión y que también en una 
manera que es apreciable y satisfactorio.

Todo el mundo en Flexsin está comprometida la 
consecución de este objetivo de excelencia con 
los principios y la ética.

La Visión

Nuestra fuerza reside en nuestra creencia en los 
valores de integridad, honestidad, lealtad y 
dedicación. Software diseñado a medida, una 
respuesta rápida y la flexibilidad en la ejecución 
son nuestro fuerte.

Nuestras Fortalezas



Hemos desarrollado nuestra cartera de servicios con un 
enfoque de 360 grados. Continuamente añadimos a nuestra 
cartera de servicios que el mercado evoluciona internet y las 

nuevas tecnologías se añaden a la piscina IT. Entendemos que 
las tecnologías evolucionan y nuestro modelo de negocio nos 

permite evolucionar con ellos para asegurar que usted obtiene 
la ventaja de la última en todo momento.

CARTERA DE SERVICIOS
Flexsin Technologies (P) Limited.

• Desarrollo Web personalizada

• Desarrollo de aplicaciones

• Enterprise Portal para el Desarrollo

• Soluciones de E-commerce - B2C / B2B

• Aplicaciones de Facebook y Social

   Media

• sitios de comercio electrónico

Desarrollo web

• Desarrollo de software

• Software Outsourcing

• Prueba de Software y Servicios de

   control de calidad

• Migración y Reingeniería

• SharePoint Consultoría

• Microsoft. Desarrollo Web

Desarrollo de Software

• Logo, folletos y Corporativo
   identidad
• Diseño e ilustraciones gráficas
• Animaciones Flash
• El diseño de la página web y
    microsites
• Las páginas de aterrizaje, boletines 
   y anuncios publicitarios
• Folletos y soportes de impresión

Kreative Gestaltung

• Search Engine Optimization (SEO)

• Pay Per Click de Servicios (PPC)

• Social Media Optimization (SMO)

• Reputación y Gestión de Marca

• Marketing en Internet

• Generación

SEO y Marketing Digital

• Aplicaciones móviles Desarrollo
• IOS / iPad / iPhone Apps desarrollo
• Aplicaciones Android Desarrollo
• Desarrollo de Web Móvil
• Aplicaciones Android Tablet
• Los sitios web móviles

Aplicaciones móviles Desarrollo

• Desarrollo de aplicaciones de Flash

• Componente de Flash

• Juego Flash Animation Desarrollo

• La integración de Flash

• Widget de desarrollo de Flash

• Alquiler de 2D y 3D Flash

   animador

Flash & Flex Desarrollo

Solicitud de Soporte y Mantenimiento Rendimiento y escalabilidadSupport System Admin



Open Source eCommerce

TM

Open Source E-Commerce

El conjunto de soluciones de software que se utiliza para ejecutar sitios web dinámicos se conoce una 
lámpara. Cuando se expande esta sigla significa LINUX que forma el sistema operativo, Apache que se 
refiere al servidor web, MySQL, que es el sistema de gestión de base de datos y P se refiere al lenguaje 
de scripting que podría ser Perl, PHP o Python. Esta combinación de tecnologías se utiliza en la definición 
de paradigma de la programación de desarrollo de software, con el fin de establecer un paquete de 
distribución de software y también cuando una infraestructura de servidor web ha de ser definido. Los 
profesionales de Flexsin están bien versados en las tecnologías antes mencionadas y se ocupan de que 
las necesidades exactas del cliente se cumplan de la mejor manera posible.

PHP/LAMP

Nos expertize tanto de código abierto y plataformas de 
desarrollo de propiedad. Al llegar a Flexsin entendemos que su 

empresa es una inversión, analizamos su negocio y las 
necesidades de presupuesto y diseñar una solución para usted 

que le proporciona la mejor ventaja de negocio a costa que 
tenía en mente, por lo tanto asegurar resultados positivos de 

su inversión en todo momento.

WEB APP DESARROLLO
Flexsin Technologies (P) Limited.

Nuestros equipos de desarrollo principales se complementan con nuestra experiencia del usuario, Java, 
Flash y expertos en desarrollo de Flex. Mediante la integración de éstos en las tecnologías Web básicas 
entregamos la ventaja táctica a nuestros clientes que les ayuda a generar más ingresos mediante el 
aumento de la experiencia del cliente, la retirada de productos y valor de marca para el negocio 
existente.

ASP.NET

El marco de trabajo. Net es una de modelo de programación más completa y confiable del mundo que se 
utiliza para crear aplicaciones que proporciona al usuario una experiencia visual más asombrosa. La 
programación de. NET proporciona una comunicación segura y cuenta con los medios necesarios para 
desarrollar una amplia gama de los procesos de negocio.



80% de la población del mundo hoy en día tiene teléfonos 
móviles. Esto crea un nuevo canal de comunicación con toda 

su usuario final. En Flexsin ayudamos a maximizar esta ventaja 
mediante la integración del mundo móvil en sus procesos de 

negocio existentes. Si usted tiene un sitio web existente o está 
planeando una, Flexsin ayuda a integrar esta ventaja en su 

negocio

MOBILE APP DESARROLLO
Flexsin Technologies (P) Limited.

Con más de 2 años de desarrollo para iOS 
nuestro equipo ha ofrecido algunas soluciones de 
aplicaciones revolucionarias para nuestros 
clientes

Si usted tiene una idea de nuestro equipo puede 
darle vida en un iPhone o iPad!

Equipado con lo último en tecnología de nuestro 
equipo de desarrollo IOS actualiza 
constantemente a garantizar que permanecemos 
en la parte superior de nuestro juego.

Ofrecemos rico diseño de aplicaciones gráficas 
de alta resolución y mediante el uso de equipos 
de última generación en gráficos 2D y 3D

IPhone y el iPad

Nos hemos ganado tanto el reconocimiento y la 
experiencia que tienen las aplicaciones 
desarrolladas para la última versión de Android 
Gingerbread 2.0.x incluyendo, Honeycomb 3.0.xy 
Ice-cream Sandwich 4.0.

Empleando el Android 4.0 SDK para desarrollar 
aplicaciones que ofrecemos tanto en 
aplicaciones escalables y flexibles con 
impresionantes gráficos soportados por nuestra 
columna vertebral fuerte diseño.

Después de haber desarrollado B2B, B2C, redes 
sociales, ámbito financiero, chat de vídeo y 
aplicaciones de tecnología de colaboración que 
no hay nada que no podemos asumir.

Android Phone / Tablets



Nuestro equipo de expertos de marketing en Internet se centra en la obtención de resultados de negocio 
medibles en un tiempo corto frame.Flexsin es experto en proporcionar una presencia en la web completa 
a sus clientes a través de Search Engine Optimization, Search Engine Marketing y Social Media 
Marketing Con 1800 + clientes más rango bajo nuestro cinturón y con el apoyo de un equipo de 
desarrollo de primera clase que son uno de los mejores en el juego de hoy

Flexsin está a su servicio cuando su empresa necesita una sólida plataforma de marketing digital que 
puede transformar la campaña de marketing en línea por completo con la promoción enfocada a través 
de los medios adecuados.

Somos una optimización de motores de búsqueda más importantes, y la empresa de marketing en 
Internet que presta servicios como SEO marketing, optimización de medios sociales, pago por clic, 
marketing en Internet, y la gestión de la reputación de una organización. Los especialistas que trabajan 
en el proyecto son capaces de formular negocio SEO y soluciones de marketing en Internet impulsado 
con el fin de proporcionar el retorno de la inversión total para su comercio.

Normas de comercialización dictan que un gran producto es 
tan bueno como la posición que ocupa en la mente de sus 
consumidores objetivo. Esto es cierto para el mercado de 

Internet y, a Flexsin nos aseguramos de que su sitio web se 
mantiene en la cima de todos los resultados de los motores de 

búsqueda al instante convertir su sitio web en un gran 
negocio. Nuestros expertos lo ayudan a las estrategias de este 

esfuerzo recto desde el primer momento!

MARKETING DIGITAL
Flexsin Technologies (P) Limited.

• Search Engine Optimization (SEO)

 Pay Per Click de Servicios (PPC)•

 Search Engine Reputación (SERM)•

 Servicios de Medios Digitales•

 Social Media Optimization•

 Motor de Búsqueda submition•

 Marketing en Internet•

 Publicidad Online•

 Optimización de AdSense•

 Promoción Web•

 Construcción de Enlaces•

 Generación•

Marque el ámbito de la mejora
El análisis y la medición del desempeño 
competitivo
Desarrollar un plan de acción para llegar a la meta 
en el menor tiempo posible

Realizar, competitivo SEO estrategia possibleness 
pruebas de aceptación y la constante de tiempo
Actividad del motor Aviso y rendimiento del sitio 
web
El desarrollo de su campaña de SEO con 
regularidad

Lluvia de ideas

Realizar
Y

Mejorar

Campaña
Seguimiento Y
Rendimiento

Reporting

Procesos automatizados máximos de alta 
precisión
Informe general cubre el progreso clasificación 
SEO y resumen de rendimiento
Resumen de la actividad mensual de total 
transparencia

Nuestra Gama De Servicios



El Modelo De Desarrollo Transparente Flexsin

Nuestro Modelo De Desarrollo De Software Se 
Asegura De Que El Cliente Está Involucrado En 
Todas Las Fases De Desarrollo Y Se Mantiene La 
Transparencia.

Al Mantener El Cliente Involucrado Aseguramos 
Una Producto Satisfactorio En Todas Las Fases 
De Software Desarrollo. Se Permite Que El 
Cliente De Entender El Núcleo En Desarrollo Y 
Una Parte Del Equipo De Flexsin. Aquí Hacemos 
Que No Se Siente Sólo Una Parte De La Acción, 
Sino También Que Va Desde La Parte Delantera.

El Modelo De Desarrollo Flexsin Coloca El
Cliente A La Cabeza Del Proceso De Lo Que 
Plantea La Confianza Y El Rendimiento Del 
Producto Entregado.

Modelo de desarrollo de Flexsin proporciona un marco 
estructurado destinado a la entrega de una solución de alta 
calidad a los clientes. El modelo de desarrollo Flexsin se ha 

perfeccionado a lo largo de un período de tiempo por el 
liderazgo de Flexsin que tienen una experiencia pool total de 
más de 50 años entre ellos. Este modelo de negocio toma lo 

mejor de las prácticas de la industria como el Proceso 
Unificado Ágil y Rational (RUP) y los puntos de referencia de la 

mejor manera lograr máximo rendimiento y la mejor calidad.

MODELO DE DESARROLLO
Flexsin Technologies (P) Limited.

software
desarrollo

ciclo

Su
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te

ANALIZAR

Citar y apruebo

Maq
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Stage & Test

cliente
Entrada y revisión

cliente
Entrada y revisión

cliente
Entrada y revisión

Fases De Desarrollo En Flexsin

1 - Planificación: Los clientes por lo general tienen una idea de lo que quieren que el resultado final, pero 
no lo que el software debe ir. Nuestros expertos cualificados experiencias y ayudar a los clientes a definir 
los requisitos de software y el alcance generando así un mapa claro para el cliente y nuestros equipos de 
desarrollo. Nos es este paso en el que generar el máximo valor para los clientes

2 - Implementación, pruebas y documentación: Todos los planes son tan buenos como su aplicación y, al 
Flexsin que entender que nuestros expertos en software y asegurarse de que seguimos el Código de la 
letra. Nuestro equipo de Calidad asegura que los defectos son reconocidos tan pronto como sea posible.

3 - Implementación y mantenimiento: Un producto es aceptado por el cliente que avanzamos hacia la 
implementación. Nuestros equipos de apoyo a asegurar que las aplicaciones tienen un ambiente 
adecuado para las solicitudes y atender cualquier eventualidad. Flexsin equipo CRM mantiene un ojo en 
las últimas tendencias y actualizaciones a nuestros clientes continuamente sobre cómo mejorar sus 
aplicaciones, agregando valor a su negocio, incluso después de que el producto ha sido entregado.



Beneficios de Outsourcing
• La concentración en las operaciones de negocio.
• Obtener ritmo adicional en la prestación de servicios integrales a los clientes, proporcionando marco a través del
   outsourcing.
• Fomentar la confianza en las organizaciones para aventurarse en nueva área de negocio.
• externalización offshore es la rentabilidad, los tiempos de respuesta más rápidos, y minimizar la pérdida de clientes a
   través de no local outsourcing.
• Soporte con experiencia de IT Re-habilidad del personal que queda en las competencias y los servicios más
   comercializables Reducción de los costes operativos.
• Optimización de la gestión del sistema y los procesos de apoyo.
• Mejora de la gestión de proyectos y la prestación de servicios.
• Ahorro de tiempo (para las tareas más importantes).
• Mejora de la fiabilidad del sistema

Outsourcing De Modelo

Flexsin Subcontrataciones / Etiqueta del modelo de crecimiento orgánico privada no es siempre la mejor 
opción. Este modelo prevé una extensión de su capacidad actual añadiendo así un grupo de trabajo 
virtual, dominio y experiencia en tecnología de su organización al instante. Con Flexsin como un socio de 
negocios que usted puede estar seguro de la entrega de una sola vez y un aumento inmediato de tu 
negocio! Desde el diseño, el desarrollo de aplicaciones de marketing en Internet bajo este modelo Flexsin 
entrega con su sello en él.

La contratación externa no es una necesidad que es un fenómeno actual. Es un hecho bien establecido 
que el outsourcing está teniendo un impacto positivo en la economía mundial en general. Algunos de los 
muchos beneficios que se implicaron en la externalización son los ahorros en los costos, mejorar la 
calidad y el acceso a talento que está sin explotar, y está disponible con un salario menor, la reducción en 
el tiempo de comercialización, beneficios fiscales, así como el concepto más sagrado de 
mercantilización. A pesar de algunos impedimentos menores, el outsourcing es el camino a seguir para 
los así como los países desarrollados y en desarrollo. La mano de obra calificada que se encuentra 
disponible en estos mercados emergentes es muy a la par si no supera las de otros externalización 
markets.Offshore es un modelo de negocio lucrativo que ayuda global de TI y las empresas de software 
para agilizar sus operaciones básicas en un ahorro significativo de costes.

Es un reto para realizar un seguimiento de las nuevas 
tecnologías y desplegar de manera efectiva para alimentar su 
crecimiento. Outsourcing ayuda a gestionar este reto. Flexsin 
enfoque de 360 grados nos permite ayudar a satisfacer esta 

creciente reto de la integración de la tecnología a sus 
necesidades empresariales. El crecimiento orgánico puede ser 

costoso, le ayudamos a hacer crecer virtualmente!

OUTSOURCING
Flexsin Technologies (P) Limited.



Vamos la milla extra para que usted pueda hacer las cosas 
ordinarias en formas únicas! Con la promesa de calidad 

Flexsin usted puede estar seguro de que siempre consigue lo 
que se prometió a usted y más, siempre. Con nuestro enfoque 

Kaizan con la calidad nos aseguramos de que siempre mejorar 
con cada paso.

SISTEMAS DE CALIDAD
Flexsin Technologies (P) Limited.

La garantía de calidad es un elemento esencial 
de cualquier actividad empresarial en Flexsin. 
En este caso, el desarrollo de software de ciclo 
de vida de un proyecto se inicia con la actividad 
de comercialización, se mueve a través de 
diferentes fases de desarrollo del producto / 
solución y culmina con la andimplementation 
instalación correcta de la misma.

Para garantizar la calidad empleamos varios 
métodos técnicos y medidas, llevar a cabo las 
revisiones técnicas formales, y realizar pruebas 
de software planificada. Utilizamos SQA equipo 
de pruebas (garantía de calidad del software) 
que incluye revisiones formales técnicas, 
estrategias y técnicas de las pruebas, los 
procedimientos de control de cambios, los 
procedimientos para asegurar el cumplimiento 
de las normas y medidas y los mecanismos de 
presentación de informes.

Nuestro equipo de aseguramiento de calidad 
(QA) ayuda al equipo del proyecto para lograr un 
producto de alta calidad. Este equipo
realiza una serie de actividades que la 
planificación de la garantía de calidad la 
dirección, supervisión, mantenimiento de 
registros, análisis y presentación de informes. 
Se desarrolla un plan de control de calidad (que 
rige el equipo de control de calidad y de todas 
las actividades llevadas a cabo por el equipo del 
proyecto) para un proyecto en la planificación 
del proyecto y es revisado por todas las partes.

El Plan Identifica

• Las evaluaciones que se realicen

• Auditorías y revisiones que se realizarán

• Normas aplicables al proyecto

• Procedimientos de reporte de errores y
   seguimiento

• Los documentos que se producirán por el
   equipo de control de calidad

• Cantidad de retroalimentación proporcionada
   a software del equipo de proyecto

El equipo del proyecto se estrecha un proceso 
para el trabajo a realizar. El equipo de control de 
calidad revisa la descripción del proceso de 
cumplimiento de la política de organización, 
estándares de software internos, las normas 
impuestas desde el exterior, y otras partes del 
plan del proyecto.

Las auditorías y revisiones del equipo de control 
de calidad productos de trabajo seleccionados. 
En él se identifican los documentos y pistas de 
desviaciones del proceso y verifica que se han 
realizado las correcciones pertinentes. El equipo 
asegura que las desviaciones en el trabajo de 
software y productos de trabajo se documentan 
y se manejan de acuerdo con un procedimiento 
establecido. Las desviaciones encontradas en el 
plan del proyecto, descripción de procesos, 
normas aplicables, o productos de trabajo 
técnico se dio seguimiento hasta resolver. El 
equipo informa de incumplimiento a la alta 
dirección.



En Flexsin nuestros clientes son también nuestros mayores 
defensores. Es nuestra dedicación a agregar valor al negocio 

de nuestros clientes que convierte a los clientes a los clientes 
y los clientes a los socios de negocios. Nuestros clientes son 

nuestro mayor activo y canal de marketing!

NO TOME NUESTRA PALABRA PARA ELLA
Flexsin Technologies (P) Limited.

“Yo nunca alguien para hacer un proyecto, salvo Flexsin alquiler Si tienes la suerte de trabajar con 
Munesh, usted entenderá. Claro que pregunta por él también, era más rápido que yo en una posición si 
quieres trabajar ... profesionalidad y calidad del trabajo, entonces yo no iría, quiero Flexsin por su 
paciencia y comprensión en todos los detalles que hemos estado trabajando.”

Philip Tomich
Miami/Fort Lauderdale Area, USA

“Flexsin conmigo en un precio fijo desarrollar l plataforma web para una empresa a partir de un mercado 
para los músicos y el talento Media ofrece, el proyecto era muy ambicioso y contiene muchas áreas de 
funcionamiento (gestión de proyectos, perfiles de usuario, pagos divididos Paypal, publicidad, etc etc), 
que tenía un plan, generar y ejecutar el ciclo, ya que por cualquiera de las secciones del sitio. Flexsin lo 
recomendaría como un desarrollo ...”

Mike Constable
United Kingdom

“Flexsin tiene un producto profesional y rentable que es de la más alta clase. Momento Tengo 2 
proyectos más con ellos y recomiendo sus servicios.”

“Esto fue Flexsin han demostrado que un buen trato con mis requisitos para el proyecto puede 
fácilmente hacer frente a la mayoría de las aplicaciones será mi primer proyecto con ellos y 
probablemente me quede con ellos en el futuro para otros proyectos.”

Toby Hone
Johannesburg, Gauteng, South Africa

Rodney Bartely
Wetherill Park, NSW, Australia



PORTAFOLIO DESARROLLO WEB
Flexsin Technologies (P) Limited.

"Flexsin han participado en un desarrollo muy complicado y muy buen 
desempeño, agregando valor y ser un buen comunicador y promotor. Se 

permitió cambios en el proyecto, sin costo adicional. Debido a los cambios 
que el proyecto fue entregado a más tardar el día previsto original, pero 

para ser honesto, esto era lo más a petición mía. "

Brian Merritt | Londres, Reino Unido



Nombre del proyecto: Servicio de SEO para la Gestión 
de Viajes Industria: Viajes y Hospitalidad
Tecnologías utilizadas: SEO

Kenya.com es miembro de EAWLS / ASTA / KATO / APTA / BBB / CST y una serie de otras organizaciones 
profesionales de turismo africanos. La compañía ha estado haciendo ejercicio con éxito este negocio por 
más de 15 años y desde entonces ha estado sirviendo alrededor miles de viajes de safaris cada año.

palabra clave
Clasificación de estado

inicial corriente

Kenia safaris   0  1

Kenia safari    0  1

Kenia safari    0  1

Kenia safaris   0  1

Kenia Safari Tours   0  1

Tour Safari    0  1

Kenya Safari Tours   0  2

Kenia safari    0  2

Safari Kenia    0  2

Safari en Kenia   0  2

Paquetes de safari africano  0  3

palabra clave
Clasificación de estado

inicial corriente

Kenia safaris   0  1

Kenia Safari Tours   0  1

Kenia safari    0  1

Empaqueta safari de Kenia  0  1

Lodges en Kenia   0  1

África Private Safaris   0  1

Safaris Kenia   0  1

Kenia africa safari   0  1

Kenia safari    0  2

Kenia safaris   0  2

Safari Kenia    0  2

palabra clave
Clasificación de estado

inicial corriente

Kenia safaris   0  1

Kenia safari    0  1

Kenia safari    0  1

Kenia Safari Tours   0  1

Kenia safari    0  1

Safari en Kenia   0  1

Lodges en Kenia   0  1

África safari    0  1

Kenia    0  1

MT kenya safari   0  1

Kenia safaris   0  2

CARTERA DE MARKETING INTERNET
Flexsin Technologies (P) Limited.

"El equipo Flexsin es realmente profesional. Han hecho un gran trabajo en 
nuestro sitio web y tuvimos muy buena mejora en nuestro SEO. Ellos siempre 

me guían para que mi sitio web impresionante y pasaban más tiempo para 
resolver algunas otras materias de los ámbitos de los proyectos también. Lo 

recomiendo y volveré a trabajar con ellos en otros proyectos. Muchas gracias 
a Rohit y su equipo ".

Richard | Australia



PORTAFOLIO DESARROLLO MOBILE
Flexsin Technologies (P) Limited.

"He sido bien atendidos por Flexsin, han ido más de lo posible para ayudar 
y yo felizmente lo recomendaría a cualquiera que desee desarrollar una 

aplicación. Un grupo de profesionales, bien organizado y agradable en todo 
momento. "

Ann | Australia

Los profesionales que facturan por horas lo saben bien. Mantener con precisión la 
noción del tiempo facturable es un reto en las mejores circunstancias; hacer el 

seguimiento mientras está fuera de la oficina y hablando por un teléfono móvil hace 
que el reto sea aún más infranqueable.

Descripción del Proyecto:

Vestuario de Alicia le permite virtualizar su guardarropa y llevarlo a donde quiera 
que vayas! No hay necesidad de vaciar su armario cada vez que necesita para 
decidir qué ponerse, usar la aplicación para ayudarle a planear sus trajes e incluso 
compartir con tus amigos!

Descripción del Proyecto:

Esta es una aplicación tablero de carga diseñada para hacer más fácil para los 
camiones trabajadora Truckers.This aplicación está diseñada para conectar 

"camioneros" que utilizan esta aplicación puede auto publicar sus camiones, o buscar 
cargas publicadas en los sitios web y los Transportistas Brokers puede utilizar esta 

aplicación para encontrar los conductores de camión, o publicar sus mercancías.

Descripción del Proyecto:

HotSnap es un concurso de fotos en línea. Los usuarios envían fotos con nuestra 
aplicación de entonces toda la comunidad de usuarios Hotsnap votar por su foto 
favorita.

Descripción del Proyecto:



NUESTROS CLIENTES
Flexsin Technologies (P) Limited.

Flexsin es impulsado por el intelecto y la impulsada por valores. Velocidad, 
la calidad y la competencia son nuestra misión. Le aseguramos de mejor 
en servicio y soporte de clase. Para cualquier tipo de web o soluciones o 

servicios basados en el cliente, puede visitar nuestro sitio web 
www.flexsin.com.



Toll Free-USA & Canada
Call: +1 844-353-9746

Flexsin Online

Google Talk: flexsin@gmail.com

AOL: flexsin1@aol.com

Skype ID: Flexsin

Yahoo IM: flexsin@yahoo.co.in

Hotmail: Flexsin1@hotmail.com
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in

1441 Broadway,
New York City, NY 10018
USA 

nuestras Direcciones

+1 914-400-1888

+1 914-614-9694 (US E-Fax)

Sales.USA@flexsin.com

United State
G-63, Sector-63, Noida,
Delhi (NCR)
India 201 301

+91 (120) 4206341

+91 (120) 2406663

info@flexsin.com
(Dial 011 before 91, If dialing from US)

India (Development Center)

29th Floor, 1 Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5DY
United Kingdom

+44 20-3290-9060

Sales.UK@flexsin.com

United Kingdom
40 Wheeler Parade,
Dee Why, Sydney, NSW 2099
Australia

+612-8003-3014

Sales.AU@flexsin.com

Australia


