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Ipsum Elit C.A es una empresa venezolana encargada de 
desarrollar tecnologías para el crecimiento y mejora de 
la sociedad, brindando así servicios de fabricación de 
piezas, desarrollo de aplicaciones, de herramientas web, 
diseño de prototipos y proyectos de ingeniería.

Fernando Vera, Director General, explica que la organización está dirigida al sector in-
dustrial y a los emprendedores que necesiten desarrollar sus ideas, teniendo siempre 
presente la honestidad para dar lo mejor en cada actividad y con la visión de ver a 
cada venezolano con productos de calidad fabricados con tecnología de Ipsum Elit.

En esta era digital, la empresa decide obtener nuestro servicio de Reventa de Hos-
ting para ofrecer nuevas destrezas que sumen a la mejora de los emprendedores y 
empresarios, teniendo en cuenta que nuestra tecnología le proporcionó el soporte 
técnico esperado en comparación con otros proveedores del mercado.

“A veces teníamos problemas que otros servi-
cios no solucionaban a tiempo”, afirma Vera.
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Vera explica que el hecho de cambiar de proveedor no sólo le brindó un soporte 24/7 
con la calidad ideal para el mantenimiento de este tipo de infraestructura, sino tam-
bién la posibilidad de tener acceso a un servicio de hosting de alta tecnología para 
emprendedores con pago en bolívares y con la atención al cliente adecuada.

Gracias a Venezuela Hosting, Ipsum Elit C.A a través del servicio de Reseller Hosting 
obtuvo una solución rápida y sencilla con la cual no se necesitan realizar grandes in-
versiones de infraestructura ya que esta provee todas las herramientas que necesitas 
para vender y ganar ingresos mensuales mientras que un equipo de soporte se en-
carga de mantener la plataforma funcionando con la mejor tecnología 24/7, permi-
tiendo que sólo te encargues de definir planes, precios y de ubicar clientes. 

“No piense mucho y hágalo. Más vale una pobre idea brillantemente 
ejecutada, que una idea brillante pobremente ejecutada”. -F. Vera
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Además de ofrecer un panel de control de revendedor, Venezuela Hosting proporcio-
na soporte para WordPress, Joomla, y Magento y demás CMS, todos los dominios y 
subdominos con la seguridad de un SSL cifrado SHA-2 de 2048 BITS y una herra-
mienta para diseñar websites para que en cinco minutos disfrutes de tu sitio. 

                                                  
 Fernando Vera  manifiesta que su organización ahora sí está en la capacidad de crear 
verdaderos diseños web 2.0 y sistemas de trabajo colaborativos con personas a dis-
tancia que ayudarán no sólo a las empresas sino también a los clientes. 

                                                  
 



¡HAGAMOS 
NEGOCIOS! 
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