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Nosotros
Somos un equipo apasionado por la tecnología y 
la evolución, especializado en soluciones SAP.

Hace más de 25 años nacimos como una software factory 
con la ilusión de acompañar y potenciar a nuestros clientes a 
través de la transformación digital.

Gracias al esfuerzo y dedicación de todo el equipo hoy 
nuestro gran diferencial técnico nos ha llevado a ser 
proveedores de compañías tanto regionales como globales, 
lo que nos permite afrontar nuevos desafíos para seguir 
creciendo.



Desarrolladores Técnicos Especialistas
Especialistas en las 
soluciones de Negocio de SAP

Nuestro Equipo Técnico

SAPUI5
Fiori Elements
ABAP
JAVA
C#
AngularJS
JavaScript
React
Android
PHP

SAP PI - PO - Cloud Integration Suite
SAP Cloud Extension Suite
SAP Cloud Connector
SAP HANA
Seguridad S/4  
SAP Web Dispatcher

Success Factors
OpenText-VIM
ACR
Customer Experience
ARIBA
Fiori
Concur
BW
BO
iRPA



Equipo S/4HANA
S/4 FINANCES/4 SUPPLY CHAIN

S/4 ASSET MANAGEMENT

S/4 SALES S/4 SERVICES

S/4 SOURCING & PROCUREMENT S/4 HUMAN RESOURCES

S/4 MANUFACTURING



Expertise en Integración

Somos expertos en diversos métodos de integración como: Web service 
SOAP, REST,  OData tanto directo desde lenguajes de programación como 
así también utilizando Middleware , SAP PI, SAP Cloud Platform Boomi 
entre otros.

Nuestra fuerte experiencia SAP nos convirtió en aliados estratégicos de 

nuestros clientes en la integración del ERP con sistemas satélites y 

soluciones específicas de industria.



Tenemos una extensa experiencia 
en la gestión de proyectos de 

implementaciones y conversiones 
S/4HANA y en el diseño de 

procesos de negocios end to end.

¿Por qué elegirnos?

EXPERTISE

Estamos comprometidos con la calidad 
de nuestros servicios. Es por eso que 

hace más de 10 años contamos con la 
certificación de las normas ISO 9001.

CALIDAD

Somos un equipo multidisciplinario 
que conjuga conocimientos 

específicos en SAP, seguridad y 
control y procesos de la industria. 

EQUIPO

Utilizamos las últimas 
metodologías para garantizar el 

éxito de la puesta en producción y 
las mejores prácticas.

METODOLOGÍA 

Acompañamos a las compañías 
en su transformación digital hace 

más de 25 años. 

ENTENDIMIENTO
LOCAL

Trabajamos a nivel regional y 
mundial en empresas líderes que nos 

recomiendan.

PRESENCIA 
GLOBAL



S/4HANA
SAP S/4HANA es una solución para medianas o grandes 
empresas completa e intuitiva que te permitirá tener una 
visión global detallada de tu organización.
Construido sobre la más avanzada plataforma in-memory 
(HANA) y diseñado con la más moderna experiencia de 
usuario, SAP Fiori, este ERP realiza análisis empresariales, 
maximiza el uso de sus recursos, mejora la productividad y 
gestiona las operaciones y el capital humano

Soluciones S/4HANA Outsourcing



CONVERSION TO
 S/4 HANA

Convierte a tu compañía en una 
empresa inteligente de manera 

rápida y segura con nuestra 
combinación de metodología, 

herramientas y expertise.

FIORI

Mejora la experiencia de 
usuario, optimiza el tiempo e 

integra tus tareas con un 
diseño simple, adaptable e 

intuitivo.

Soluciones S/4HANA

DL ACTIVATE TO 
S/4HANA

Implementa de manera ágil, en 
un tiempo acotado y a un costo 

competitivo siguiendo las 
mejores prácticas.

ASSESSMENT X4

Conoce tu mejor alternativa 
para ir hacia S/4HANA a través 

de nuestra detallada 
evaluación de impacto

Outsourcing



Outsourcing 
Con un equipo multidisciplinario especializado en todos los 
módulos de S/4HANA  nuestra Software Factory brinda soporte 
especializado y de calidad compañías globales.

Soluciones S/4HANA Outsourcing



Basic Support Advanced Support Exclusive Support

Multimódulo Core FI-CO SD-MM ABAP

Atención de Tickets Correctivos y Evolutivos

Sistema de ticketera de DL Consultores

Cumplimiento de SLA

Multimódulo Core FI-CO SD-MM ABAP

Atención de Tickets Correctivos y Evolutivos

Sistema de ticketera de DL Consultores

Cumplimiento de SLA

Atención de incidentes críticos

Guardia 24 x 7 en cierre

Adopción del sistema de ticketera del cliente

Multimódulo especial incluye TR, PS, PP, WMS

Multimódulo Core FI-CO SD-MM ABAP

Atención de Tickets Correctivos y Evolutivos

Sistema de ticketera de DL Consultores

Cumplimiento de SLA

Atención de incidentes críticos

Guardia 24 x 7 en cierre

Adopción del sistema de ticketera del cliente

Multimódulo especial incluye TR, PS, PP, WMS

Account manager dedicado

Programa DL Talent: Cuentas con un 20% de 

apoyo brindado por nuevos talentos de la 

compañía

Niveles de Servicio

50 a 100 hs 100 a 300 hs más de 300 hs



Presencia Global



Algunos de 
Nuestros Clientes



Contactanos
Av. Caseros 3392 - 5to piso, (C1263AAP) 
Buenos Aires, Argentina
(+54-9-11) 5199-4056/4057
comercial@dlconsultores.com.ar
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