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¿QUIÉNES 
              SOMOS?
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Somos es una 
empresa de consultoría 
de sistemas y procesos 
empresariales
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Profesionales 
experimentados 
en consultoría 
sobre SAP y 
sistemas ERP, 

SCM y CRM…

Socios de 
importantes

empresas locales 
y extrajeras con 

alianzas 
estratégicas…

Nuestra 
cartera de clien-

tes satisfechos 
que son nuestra 
mejor carta de 
presentación…

SOMOS 
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CONTAMOS CON 

10+AÑOS DE 
EXPERIENCIA
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1000+
PROYECTOS 
REALIZADOS 

CONSULTORES
FUNCIONALES

DESARROLLADORES

.NET
JAVA
DELPHI
PHP

CONSULTORES 
SAP B1

CONSULTORES
HARDWARE DE TI 
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¿Por qué dinamo solutions?  

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA POST-VENTAMETODOLOGÍA DESARROLLO

- Consultores SAP Certi-
ficados

- Amplia experiencia en 
proyectos de imple-
mentación de Planillas, 
Facturación electrónica

- Help-Desk 8x5 y 24x7
Sistema web de tickets

- Mejora Continua / Key 
Account dedicado

- Capacitaciones a 
medida sobre todos los 
productos

- Definición de alcance

- Metodologías utiliza-
das en la empresa: AIP, 
ASAP, AIM, PMI, SCRUM.

- Gestión de Proyectos

- Gestión del Cambio

- Actualización y capa-
citación constante en 
nuevas tecnologías.

- Uso de plataformas 
desarrollo de sistemas 
de ultima generación 
como: .Net , Java, Del-
phi, y PHP.
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NUESTRAS 
         SOLUCIONES
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facturación electrónica

acturacion
Dinamo Solutions

Es una solución enfocada en las 
empresas que requieren gestionar 
el proceso de la facturación 
electrónica.
Nuestra Solución basada en tecno-
logía de punta y un data center alo-
jado en la nube hacen que nuestra 
oferta de servicios sea ideal para 
muchas empresas que buscan una 
solución de gran calidad.
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PLANILLAS Y RR.HH

Nuestra Solución en planillas y 
RR.HH es una potente herramien-
ta con la que debe contar toda 
pequeña, mediana y gran empre-
sa. Su interfaz de usuario es muy 
amigable y fácil de utilizar, no se 
requiere de mayor tiempo en ca-
pacitación pues sus funciones 
son intuitivas y dinámicas.

rbis HR

Boletas de pago 
electrónicas para 

trabajadores 
www.orbishr.com
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ERP

Personalización
100% Online

Multiempresa

Escalable

Multiusuario
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punto de venta

Es un software de punto de ven-
ta 100% web y desarrollado sobre 
tecnología de punta.
Es ideal para diferentes empresas 
o negocios como: restaurantes, 
pollerías, fastfoods, cafeterías, 
heladerías, panaderías, minimar-
kets, bodegas, librerias, etc.
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CONSULTORÍA

- Implentación del ERP SAP B1.
- Mejora continua de SAP B1.
- Desarrollo sobre SAP SDK.
- Addons o complementos para 
  SAP B1.
- Outsourcing de la administración
  de SAP B1.
- Capacitación personalizado en 
  SAP B1.
- Venta de licencias SAP B1 
  (nuevos proyectos).
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SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA Y 
CONSULTORIA DE TI

1.- SOLUCIONES EN HARDWARE, LICENCIAS DE 
SOFTWARE Y SERVICIOS:

√ Comercialización, mantenimiento y soporte de  
equipos de cómputo: Servidores, PCs, Laptops y  
HW complementario.
√ Comercialización de licencias de software  
como: Sistemas operativos, Base de datos, Antivi-
rus, Gestión de backups, etc.
√ Arrendamiento Operativo de Equipos.
√ Consultoría y diseño para la implementación  
de Data Centers.
√ Consultoría y soporte sobre implementación/  
administración de computación en la nube: AWS,  
Azure y Huawei.
√ Consultoría sobre contingencia y continuidad  
del negocio.
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SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA Y 
CONSULTORIA DE TI

√Outsourcing para la gestión en servicios de TI:
 - Gestión y administración de hardware de servi-  
dores, PCs , Laptops y otros equipos complemen-  
tarios.
- Mantenimientos preventivos y correctivos de  
hardware Servidores, PCs, Laptops y HW comple-  
mentarios.
- Administración y mantenimiento de bases de da-  
tos: SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle y Fire-  
bird.
 - Elaboración e implementación de planes de con-   
tingencia para la continuidad del negocio.
 - Administración de backups: locales o en un alma-  
cenamiento en la nube.
 - Gestión mesa de ayuda de forma remota y/o pre-  
sencial de acuerdo al tipo de SLA (Estándar o Pre-  
mium) contratado.
Informes mensuales del estado del servicio.
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DESARROLLO DE SOFTWARE  CON 
TECNOLOGIA DE PUNTA

√Desarrollo de aplicaciones de negocios.

√Desarrollo enfocado en metodología SCRUM, RUP 
y XP.

√Nuestros desarrollos de software son del tipo: 
Aplicaciones Web, eCommerce, Cliente/servidor, 
Apps Móviles y de integración/interfaces con pla-
taformas de terceros.

√Los desarrollos se basan en el uso de tecnologías 
como: ASP.Net, Java, Delphi, PHP, Angular, Ionic y Re-
act.

√Personal altamente calificado y con experiencia 
en desarrollo de software en proyectos de gran en-
vergadura.
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ALGUNOS DE 
     NUESTROS 
            CLIENTES
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