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El espacio de trabajo virtual hoy hecho realidad 
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Quiénes Somos y Qué Ofrecemos 
  

 
 

Nosotros 
 

Dinapsis surge de la iniciativa de un grupo de profesionales que se han destacado durante más 
de 5 años desarrollando Soluciones Corporativas Móviles, nuestro Core Business, y que han 
decidido unir sus habilidades para emprender un nuevo proyecto regido por premisas un tanto 
diferentes a las tradicionales, y que tiene el gran objetivo de generar las condiciones para que 
cualquier empresa, sin importar su envergadura, pueda beneficiarse con esta tecnología. 

 

Trayectoria 
 
Hoy en día, luego de años de trabajo junto a importantes clientes y complejas necesidades 
especificas, podemos dar testimonio de nuestra trayectoria y versatilidad, presentando diversos 
casos de estudio: automatización de fuerza de ventas, sistemas para trazabilidad de ganado, 
motores de sincronismo para dispositivos móviles, tecnología de telecomandos para 
restaurantes, guías turísticos digitales con GPS, sistemas de planillas dinámicas para 
encuestadoras y seguimiento de ordenes de trabajo con workflow, administración integral de 
depósitos, entre otros. 

 

Nuevo Servicio 
 

Nuestra vasta experiencia en el desarrollo de soluciones de warehousing nos ha dado una visión 
muy clara de las necesidades y problemáticas de este ambiente. Es por ello que inauguramos 
una novedosa unidad de negocio, conocida como Gestión de Inventarios, a través de la cual nos 
focalizamos especialmente en ofrecer soluciones de calidad para el proceso de auditoria de stock, 
apoyándonos en dos grandes pilares: la tecnología de punta, en la cual somos expertos y 
homologados por los más importantes fabricantes; y una fuerte capacitación de recursos 
humanos. La combinación de estos dos factores nos permiten manejar volúmenes de más de 
500.000 unidades contables en solo una noche, y en los más variados escenarios: perfumerías, 
farmacias, librerías, jugueterías, disquerías, indumentaria, megastores, centros de distribución, 
supermercados, entre otros. 

 

Oferta y Disposición 
 
Dinapsis no le ofrece productos y servicios cerrados y genéricos, sino que desarrollaremos una 
solución a Su medida que optimizará procesos y solucionará problemas particulares de Su 
empresa, siempre ajustándonos a Sus necesidades, requisitos y posibilidades, brindándole un 
servicio completamente integral. Cualquier duda sobre los alcances de los servicios que podemos 
brindar, sobre los matices de tecnologías que manejamos o cualquier otra inquietud, por favor 
contáctenos. Nuestro anhelo es poder ayudarlo a crecer. 
 
 
 
 

Grupo Dinapsis 
Soluciones Tecnológicas Argentinas p/el Mundo SRL 

Juan B. Justo 2166 "A" - Olivos 
B1636BSD - Bs.As. - Argentina 
(+54-11) 4797-9968 (10-17hs) 

www.dinapsis.com.ar 
 
 

http://www.dinapsis.com.ar/
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Introducción Tecnológica 
 
 
 

Soluciones Móviles 
 
Dinapsis se especializa en el desarrollo de sistemas sobre plataformas móviles. Esta rama de la 
industria se la conoce como Soluciones Móviles Corporativas (Mobile Solutions), y consiste en un 
paradigma que traslada todas las ventajas de los sistemas informáticos convencionales, hacia 
equipos portátiles del tamaño de una mano , conocidos como PDA (Personal Data Assistant).  
 
Estos pequeños pero potentes dispositivos se presentan con diversas características, pero todos 
ellos comparten los mismos valores: robustez , sencillez de uso, versatilidad y precio accesible. 
Existe una gran variedad de accesorios que potencian las capacidades propias del PDA, como 
módems , impresoras, cámaras de fotos, WiFi, GPS, lectores de código de barras, y censores 
biométricos.  
 
Nuestras soluciones tienen aplicación en cualquier ámbito donde existan operarios realizando 
tareas en movimiento, ya que no seria práctico dotarlos con una computadora de escritorio o 
notebook por cuestiones de peso, tamaño, costo y usabilidad. De esta forma, el operario 
obtendrá información crítica cuando se encuentre fuera de la empresa o lejos de una fuente de 
datos, y podrá cargar pedidos, auditorías, cobranzas, así como consultar informes, ordenes de 
trabajo, mensajes, etc.  
 
Un sencillo ejemplo de aplicación es el de comunicar y actualizar la información del equipo de 
vendedores. Por ejemplo, cada uno podría enviar el pedido, recién tomado frente al cliente, a 
través de Internet, hacia las oficinas centrales o planta de elaboración para confirmar el stock 
disponible y que se inicie el proceso interno permitiendo realizar la entrega puntualmente. Todo 
esto elimina engorrosos listados de precios en papel, la preparación escrita del pedido y las 
posteriores y retrazadas cargas de pedidos en las oficinas.  
 
La excelente relación costo beneficio, el elevado ROI característico de este tipo de 
implementaciones, y la evolución de tecnologías complementarias como las redes inalámbricas, 
hacen que esta tecnología se esté propagando con creciente 
celeridad. 

 

Optimización Operativa 
 

� Automatización de procesos.  
� Reducción de tiempos y costos operativos.  
� Integración de circuitos de información.  
� Mantenimiento y reimpresión de formularios, listas de 

artículos, etc. se tornan innecesarios.  
� Eliminación de procesos data-entry y otros eslabones 

ineficientes.  
� Reducción de viáticos y tiempos de traslado de 

operarios.  
� Reducción de errores.  
� Control minucioso de la actividad de los trabajadores.  
� Validaciones sobre la información ingresada.  
� Información actualizada.  
� Acceso inmediato a los datos generados por los operarios a medida que transcurre la 

jornada laboral.  
� Operarios cuentan con la información más reciente sobre artículos, clientes, etc. 
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Sincronismo de Datos 
 
 
 

Definición 
 
El sincronismo es el proceso por el cual los dispositivos móviles comparten información con el 
servidor de su empresa. Esta información puede transmitirse desde el PDA hacia el servidor (los 
pedidos tomados por la mañana, una encuesta recién realizada, etc), o desde el servidor hacia 
los PDA (estado de cuenta de un cliente, la última lista de precios de artículos, etc). 
 

 
 

En el siguiente caso el sincronismo se realiza remotamente, sin necesidad de que el operario 
vuelva a las oficinas. Este traspaso de información desde y hacia el servidor de su empresa, 
puede producirse varias veces al día, en caso de requerir que la información crítica se mantenga 
actualizada en el transcurso de la jornada laboral. 

 

 
 

En este otro caso el sincronismo se lleva a cabo localmente (mediante un cable que conecte el 
PDA con una PC común de escritorio) o mediante la implementación de una red inalámbrica. 

 

 
Motor de Sincronismo 

 
El motor de sincronismo es el componente middleware que permite esta interacción. Heráclito, 
producto desarrollado por Dinapsis, ha sido implementado exitosamente en múltiples escenarios 
durante más de 2 años. Ofrece flexibilidad, concurrencia ilimitada de usuarios sobre TCP, 
esquemas de replicación diferencial, sistemas de seguridad, y acceso a fuentes de datos 
mediante ODBC. Este componente, parte integral de nuestras soluciones, puede ser 
comercializado en forma independiente. 
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Soluciones Móviles 
 
 
 

Fuerza de Ventas 
 
Esta solución está destinada a empresas que posean un equipo de ventas móvil, ya sea en la 
calle o en un recinto de atención al cliente. Cada vendedor es equipado con un PDA que le 
permite realizar una eficaz toma de pedidos y contar con información actualizada sobre cada 
cliente y sobre los productos que se ofrecen. 

 

Reposición 
 
Los repositores siguen una hoja de ruta cargada en el PDA, y poseen toda la información a cerca 
de la mercadería que deben entregar y sobre los clientes. Dicha mercadería puede estar 
identificada con códigos de barra, y de esta forma el PDA puede hacer un control riguroso de lo 
que se entregó. 

 

Mantenimiento 
 
Cada técnico o encargado de cuadrilla de mantenimiento posee un PDA que le indicará cuales 
son los equipos a reparar, su historia de fallas, sus características técnicas, ayuda específica para 
la tarea, etc. El PDA registrará el horario de comienzo/fin, las reparaciones hechas, los repuestos 
utilizados, fallas detectadas, etc. 

 

Cobranzas 
 
Realice las cobranzas, pagos, depósitos, etc. con la ayuda de un PDA que le brindará información 
vital sobre estados de cuenta, deudas, cheques, cuentas bancarias , etc. Obtenga un registro 
preciso de la actividad de sus empleados , incluso a medida que avanza el día. 

 

Cotizador 
 
Cada vez más empresas de seguros brindan herramientas de productividad móvil a su fuerza de 
ventas, ya que éstas reducen el tiempo del ciclo de venta, facilitan el seguimiento del cliente y 
optimizan el rendimiento de los agentes de seguro. 

 

Bienes de Uso 
 
Dote a su cuadrilla de auditores con esta tecnología para eliminar planillas en papel, búsquedas 
engorrosas, data entries, errores humanos y todo tipo de problemas relacionados con el proceso 
de auditoria de bienes de uso. 

 

Stock 
 
Esta herramienta le permitirá optimizar los procesos de toma de inventario y control de stock en 
un depósito, disminuyendo tiempos y costos operativos, aumentando la calidad de la información 
y brindando prestaciones imposibles de realizar por métodos tradicionales. 

 
 
 

No deje de visitar nuestro sitio en Internet, donde podrá 
encontrar folletos y demostraciones. 

www.dinapsis.com.ar 

http://www.dinapsis.com.ar/
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Servicio de Gestión de Inventarios 
 
 
 

Introducción 
 

Como consultores en Warehousing y especialistas en Soluciones AIDC y 
Mobile, contamos con los procesos y la tecnología más adecuada para 
brindarle un completo servicio de toma de inventarios físicos de sus 
bienes. Nuestro servicio le permitirá desarrollar un inventario en tiempo 
y forma con procesos y tecnologías de última generación, a un costo 
óptimo y variable, liberándose completamente de la presión y exigencias 
de tiempo y personal para esta tarea. 
 
 

Ventajas de la Tercerización 
 

• Detección de hurto de mercadería. 
• Minimizar pérdidas con detección temprana de faltantes. 
• Optimo desarrollo a tiempo. 
• Información precisa y confiable. 
• Tecnología de toma de datos adaptable a su software de gestión. 
• Personal siempre capacitado. 
• Disponibilidad del servicio las 24 hs. 
• Evita involucrar personal propio en controlar su propia gestión. 
• Resultados objetivos. 
• Confidencialidad. 
• Disminución de costos fijos y variables. 

 
 

Objetivos de Nuestra Empresa 
 

• Desarrollar e implementar los inventarios en tiempo y forma. 
• Superar las expectativas de nuestros clientes. 
• Aumentar constantemente nuestra productividad. 
• Actuar profesional y éticamente. 

 
 

Ventajas Adicionales de Nuestro Servicio 
 

• Personal capacitado 100% y evaluado de manera continua. 
• Gerenciamiento profesional. 
• Tecnología de punta. 
• Efectividad, confiabilidad y velocidad. 
• Procesos ajustados a normas de calidad internacionales. 
• Imparcialidad en los resultados y confidencialidad. 
• Servicio diseñado a la medida del cliente. 
• Simultaneidad operativa, cubriendo distintas locaciones en el país. 
• Informes de progreso accesibles por el cliente desde Internet. 

 
 
 




