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¿Quienes Somos?

Somos una empresa de tecnología con 
Certificación ISO 9001 compuesta de equipo 
de profesionales con amplia experiencia el 
desarrollo de sistemas y de soluciones para 
marketing digital, comercio electrónico, 
aplicaciones móviles, diseño web, publicidad 
y ventas en medios digitales. 

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory


¿Quienes Somos?

Misión:

Satisfacer de manera eficiente la demanda de software y otras necesidades 
empresariales para el ámbito digital.

Visión:

Ser líder en innovación tecnológica integrando creatividad, tecnología de 
punta y capital humano idóneo para satisfacer las demandas de la era 
digital.



Soluciones para Marketing Digital



Publicidad Online y Generación de Leads
Campañas para segmentar audiencias con herramientas de Facebook Business y Google Ads



Servicios Online y Fidelización de Clientes
Desarrollo de herramientas digitales para comercio electrónico una atención más cercana a clientes.

WEB APP

MOBILE APP



Analítica Web
Capturamos información de APIs y la mostramos una plataforma a medida para información de marketing



Desarrollo de Sistemas Avanzados

El departamento de Desarrollo de DLS 
Technology S.A. se compone de un equipo 
multidisciplinario de programadores, analistas 
de sistemas e ingenieros que se encargan del 
desarrollo de sistemas complejos para la 
gestión comercial, recursos humanos, logística, 
gestión de clientes (crm), contabilidad, 
business intelligence y ciencia de datos.



DLS CRM

Desarrollado con la tecnología más nueva 
en desarrollo web, nuestro CRM es la 
herramienta ideal para la gestión de leads y 
de las relaciones con el cliente, para la 
organización y el seguimiento de las ventas 
y post-ventas.



Desarrollo de Videojuegos

Desarrollamos videojuegos para e-learning o 
advergaming. Somos entusiastas por la 
innovación y constantemente hacemos un 
trabajo de I+D (investigación y desarrollo) para 
buscar nuevas soluciones digitales de 
vanguardia que satisfagan las necesidades 
actuales de nuestros clientes.



Política de Calidad

Brindamos respuestas a las necesidades de Tecnología de la Información (TI) 
de nuestros clientes. Nos enfocamos en entender los requisitos del cliente, 
asesorarles para elegir la solución más conveniente y luego desarrollarla e 
implementarla en forma eficaz, cumpliendo además los requisitos legales 
aplicables.

Estamos comprometidos con la innovación y mejora continua de nuestros 
procesos y productos, para ello contamos con colaboradores altamente 
capacitados y tecnología de vanguardia.



Portfolio – Sitios Web

https://www.fundacionjosedelasobera.org.py



Portfolio – Sitios Web

https://www.nilcanmaker.com



Portfolio – Sitios Web

https://chevrolet.delasobera.com.py



Portfolio – Sitios Web

https://www.lstractor.com.py



Portfolio – Sitios Web

https://www.gac.com.py



Portfolio – Sitios Web

https://massey.delasobera.com.py



Portfolio – e-Commerce

https://tienda.delasobera.com.py



Portfolio – App

Próximamente en Google Play y Apple Store



Portfolio – SEM

https://renault.delasobera.com.py/promo



Portfolio – Social Media

https://www.facebook.com



Portfolio – Videojuegos

https://www.ogaclas.com (En desarrollo)

Videojuego educativo sobre la Guerra del Chaco
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