


Dynamic Solutions es una empresa joven, respaldada 
por un gran equipo de diseñadores, desarrolladores y 
consultores web, 

Nuestro objetivo es ofrecerte soluciones informáti-
cas integrales para tu empresa mediante las mejores 
herramientas tecnológicas, las cuales aportan un cre-
cimiento para ti.

Nuestros proyectos están enfocados a generar e 
incrementar tus ventas; para ello diseñamos un plan 
de servicios exclusivos para cada uno de nuestros 
clientes, quienes son diferentes y cada uno merece 
nuestra atención personalizada. Siéntete en confian-
za, nosotros te llevamos de la mano.



NUESTRA FILOSOFÍA
Nuestra relación de trabajo se basa en la confianza, 
ya que nuestra actitud siempre será transparente 
frente a nuestros clientes, estamos convencidos de 
que la necesidad satisfecha de un cliente es más mo-
tivante y valiosa que su insatisfacción.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS



PÁGINAS WEB
Te ofrecemos un amplio paquete de posibilidades que complementan la 
gestión de tu negocio, aumentando tu presencia en internet, desde pági-
nas web informativas hasta complejas tiendas en línea.



POSICIONAMIENTO
ORGÁNICO

HOSPEDAJE
Y DOMINIO

ACTUALIZACIÓN

RESPONSIVA

Los buscadores y tus clientes 

te encontrarán más rápido

Hospedaje y dominio gratis el 

primer año.

Actualizaremos tu página con 

tus noticias.

Diseño atractivo que se adap-

ta a celulares y tablets.

!



FORMULARIO DE CONTACTO

Incluimos un formato intuitivo para que tus clientes puedan entablar 

comunicación directa contigo.

TIENDA VIRTUAL

Personalizamos tu tienda virtual para impulsar tus ventas 

con la misma eficiencia de un espacio físico.

CATÁLOGO

Todos tus productos o servicios estarán siempre visibles  

y disponibles a cualquier hora.

MAPA

Tus clientes te encontrarán facilmente  

con esta práctica herramienta.



HOSTING
Y DOMINIOS
Ofrecemos servicios de registro de dominios a su nombre y hospedaje 
web ajustable a sus requerimientos



 

HOSTING ILIMITADO

• Recomendado para cualquier tipo de MiPyME.

• Banda ancha Ilimitada.

• Espacio en disco duro ilimitado.

• Cuentas de correo ilimitadas.

DOMINIOS

Personaliza tu presencia en Internet:

• miidea.com

• miempresa.com.mx

• mimarca.mx

RECOMENDADO



Te apoyamos para diseñar una identidad empresarial, desde un logotipo 
hasta la personalidad de tu negocio, basados en tus preferencias y las 
necesidades de tu empresa

DISEÑO
GRÁFICO



DISEÑO
Diseños individuales para cualquier 
necesidad de tu empresa.

• Logotipos

• Banners

• Flyers

• Tarjetas de presentación

• Trípticos

• Aplicaciones e impresos

BRANDING
Creamos la identidad de tu empresa 
para que sea reconocida facilmente.

• Identidad corporativa

• Consultoría de marca

• Manual de identidad

• Diseño de papelería institucional

• Videos Institucionales.



MARKETING
DIGITAL
Motivamos a tus compradores con una poderosa estrategia de Marketing 
Digital en internet y redes sociales. Olvidate de buscar clientes en línea, 
¡ellos vendrán a ti!



POSICIONAMIENTO ORGÁNICO

Mejoramos el rendimiento de tu sitio web para que los buscadores y clien-

tes te encuentren más rápido con una inversión mínima.

POSICIONAMIENTO EN INTERNET

Nuestra agencia está cerificada como Partners en Google y nos especia-

lizamos el posicionamiento de tu marca.

Este tipo de resultado te coloca en los primeros lugares, brindándole al 

prospecto la facilidad de obtener el servicio o producto que vendes de 

forma más rápida y enfocada.

CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES

El uso de las redes sociales también tiene beneficios tangibles, te apoya-

mos a consolidar tu marca en estos medios.

Comprueba que el uso de las nuevas tecnologías ayudarán a tu negocio a 

tener más éxito y por lo tanto mejor retribución monetaria.



DESARROLLO
DE SOFTWARE
En conjunto con nuestro equipo de profesionales podemos plasmar tus ideas 
y necesidades en algo tangible, por medio del diseño de un software hecho a 
la medida.



SOFTWARE A LA MEDIDA

Por medio de un proceso interactivo nos sumergimos en la dinámica de tu 

empresa para analizar, diseñar y construir una solución de software que 

refleje fielmente la filosofía de tu operación.

El desarrollo de software nace de tus necesidades tecnológicas las cua-

les, por su naturaleza, no logren ser cubiertas mediante paquetes de 

software comerciales.

Hacemos que el software se adapte a tu empresa, no tu empresa al  

software.

APLICACIONES MÓVILES

Desarrollamos aplicaciones para cualquier plataforma dependiendo de 

tus necesidades específicas; desde divertidos juegos hasta útiles apli-

caciones para complementar tus proyectos



HARDWARE
Y REDES
Ofrecemos soporte para todas tus áreas tecnológicas, manteniendolas en  
óptimas condiciones para el correcto funcionamiento de tu empresa.



REDES

TELEFONÍA

SERVIDORES

CCTV

ASESORÍA IT

CLOUD
COMPUTING

Cableado y estructurado de 

redes.

Conecta todas tus ubicaciones 

análogamente o por internet.

Soporte para tu site.

Vigilancia de tu empresa des-

de tu smartphone

Soluciones a los equipos tec-

nológicos de tu empresa.

Mantén tu empresa siempre 

en línea con nuestro servicio 

de nube.



GESTIÓN
DE NEGOCIOS
Ahora es posible llevar el control y la administración de sus operaciones y 
procesos de manera ágil y automatizada a través de una solución que lo tiene 
todo.



CUSTOMER RELATIONSHIP  
MANAGEMENT

Gestiona la relación de tus contactos hasta convertirlos en clientes.

POINT OF SALE

Administra tus ventas, inventarios, clientes, povedores y otras es-

tadiísticas de tu negocio en tiempo real.

HUMAN RESOURCES  
MANAGEMENT

Observa el rendimiento del personal de tu empresa, capacitacio-

nes, nóminas, control de horarios y control de accesos.

ACCOUNTING & FINANCE

Recibe o descarga facturas, provisiona y asocia pólizas, determina 

impuestos y prepara todos los archivos XML de tus declaraciones 

automáticamente.

CRM

POS

A&F

HRM



¡DISEÑA

MEDIDA!
TU PAQUETE

A TU



+52 33-2300-2593
01 33-2264-3941

www.dynamicsolutions.com.mx
 DynamicSolutionsMX    @DSolutions_MX
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