QUIENES SOMOS
Newsol es una empresa formada por profesionales
de sistemas con más de 20 años de trayectoria
en el mercado de IT.
A través de los años hemos cosechado innumerables
experiencias en pequeñas y grandes empresas de
diversos rubros, lo que nos ha llevado a conocer
profundamente las necesidades de los clientes y
la mejor forma de implementar las herramientas
para satisfacer esas necesidades. Así es como en
la actualidad, Newsol puede ofrecer una gran

cantidad de servicios: desde el asesoramiento
de un proyecto, hasta la adquisición de una
solución integral para mejorar los circuitos de
una empresa, sin importar su tamaño o el rubro
donde se especializa. Estas soluciones incluyen
desarrollos de software con nuevas tecnologías,
implementaciones de ERP, compra de equipos
y mucho más. Evaluamos, diseñamos e
implementamos las soluciones más efectivas
para tu negocio.

Ponemos en marcha tu sistema
Ofrecemos asesoramiento de conﬁanza en un amplio
espectro de soluciones tecnológicas, incluyendo el
desarrollo de software, la implementación de ERP´s y
los equipos necesarios para la puesta en marcha de tus
sistemas. Evaluamos, diseñamos e implementamos

Nuestra experiencia como
Consultores nació en el año 1994,
brindando un servicio de excelencia
y calidad en empresas nacionales e
internacionales en los más variados
rubros del mercado.

las herramientas que mejor se ajustan a las necesidades
de tu negocio, reduciendo el tiempo, el costo y el riesgo.
Maximizamos el valor de los sistemas y estrategias
para que los procesos se conviertan en algo fácil,
simple y conﬁable.

A través de los años hemos
llevado adelante proyectos
exitosos, tanto en Consultoría
como en desarrollo, gracias a la
experiencia y conocimiento de
nuestro equipo de trabajo.
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Nuestro equipo ha brindado
servicios de implementación,
consultoría y desarrollo, de
manera exitosa en: Brasil,
Colombia, Chile, Uruguay y
Argentina.

PRODUCTOS
Softland Logic

mProductos

Newsol es partner del Grupo Softland, y como
tal comercializamos Softlad Logic, un Sistema
de Gestión y Administración Integral o ERP,
de los más versátiles del mercado.

Newsol fue elegido por Megagroup, empresa
venezolana líder en soluciones de Gestión
Documental como canal exclusivo en Argentina
para la comercialización de sus mProductos.

MERCADOS VERTICALES
SIU Guaraní

Proteo

En Newsol ofrecemos el servicio de Implementación o Consultoría sobre el sistema
de Gestión Académica SIU Guaraní,
desarrollado por el Consorcio SIU para el
Ministerio de Educación.

Newsol presenta Proteo, la app para ventas y
cobranzas, exclusiva para tabletas. Si tu
empresa cuenta con un staff de vendedores
que recorren distintas zonas geográﬁcas,
Proteo es tu próxima solución.
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SERVICIOS
Desarrollo
de Sistemas

Venta
de Licencias

En Newsol contamos con un equipo
especializado en el desarrollo de aplicaciones
a la medida de tu empresa, contemplando
las necesidades particulares que no pueden
ser cubiertas por un producto del mercado.

Sabemos lo importante que es para tu compañía
contar con software legal. Por eso te brindamos
asesoramiento especializado para tu inversión
en licencias originales, cualquiera sea la marca
o el tipo de licencia (nueva, renovación, etc.).

Hardware y Mantenimiento
de Redes

Soluciones
On Cloud

En Newsol entendemos el valor del hardware
de tu empresa. Por eso te ofrecemos un
servicio que te asegura el buen funcionamiento
de todos tus equipos a un costo que se
ajusta a tus necesidades.

Sumá tu empresa a la transformación digital.
En Newsol ofrecemos todo tipo de soluciones
en la Nube: almacenamiento, backup, migraciones,
y todo lo que tu negocio necesite. Soluciones
inteligentes, para todo tipo de industrias.
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NUESTROS CLIENTES

Gestión de calidad
Contamos con la certiﬁcación de la Norma de Calidad ISO
9001:2015, brindando un servicio de consultoría diferencial que
tiene la garantía de calidad que nuestros clientes esperan; para
que el resultado ﬁnal, sea el deseado.
Nuestros equipos de trabajo están conformados por un Project
Manager que lidera y deﬁne la mejor forma de encarar un
proyecto, de acuerdo a las necesidades del cliente. Los equipos
cuentan, además, con consultores técnicos y funcionales,
siempre a disposición de los usuarios.
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