
Soluciones en Tecnología



NOSOTROS



• Somos un equipo que cuenta 
con 15 años de experiencia en el 
rubro de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
(TIC).

• Esa experiencia ahora la 
vertimos en DAX Solutions

• Este know-how nos permite 
brindarles las soluciones y 
servicio para su empresa en 
tecnología. 

Nosotros



PRODUCTOS Y SERVICIOS



Infraestructura

Desarrollo

Soporte TI

Productos



Es la plataforma que permite la 
entrega de los servicios, aplicaciones 
y sistemas al usuario final.
Una infraestructura de TI robusta y 
estructurada permite:  

 Optimización de los recursos 
 Soportar la adopción de nuevas 

tecnologías

Infraestructura



La infraestructura comprende:
 Hardware

 Redes
 Almacenamiento
 Virtualización

 Licenciamiento

Infraestructura



Cada empresa es única, 
Los procesos son el fruto de nuestra 
experiencia y se hacen muy 
particulares. 

Es por ello que debemos romper los 
esquemas y crear nuestros propio 
software, que refleje nuestro día a 
día.

Desarrollo



WEBSITES
Desarrollamos websites acordes a 
las necesidades de los clientes. 

 Webs informativas
 Catalogo de productos
 Tiendas on-line

Desarrollo



Concéntrese en su negocio y 
déjenos a cargo de tener sus 
equipos y redes operativos siempre
Ya sea en tu microempresa o a 
cargo de una gran corporación, DAX 
Solutions está contigo para el 
mantenimiento preventivo 
o correctivo.

Además podemos tener un plan de 
soporte integral periódico, de modo 
que todas las consultas de tu 
equipo se vean atendidas 
presencialmente.

Soporte TI



Porque Soporte TI no es solamente 
contar con los equipos operativos 
sino además es el tener los 
suministros que permitan el 
funcionamiento de toda la 
plataforma tecnológica de la 
empresa.
En DAX Solutions contamos con un 
gran stock de suministros que 
permiten atender los 
requerimientos de nuestros 
clientes.

Soporte TI



www.dax-solutions.com
omar@dax-solutions.com

+51 936 382 946

Contactenos

mailto:omar@dax-solutions.com
mailto:omar@dax-solutions.com
https://es-la.facebook.com/DaxSolutionsPeru/
https://www.linkedin.com/company/dax-solutions-sac/
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