
Nuestro pensamiento y acción, orientado hacia la ruta de 
incrementar el valor hacia nuestros clientes. 
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En un presente donde los desafíos para crecer y mantenerse
competitivo son más demandantes, es necesario tomar
decisiones con calidad y elegir bien. Por ende, es importante
que conozca bien a quienes le brindarán servicios para ayudar
a mejorar su labor. En este extracto le permitimos sabes más
de Dimensoft, y por qué puede convertirse en su potencial
aliado en el camino de la excelencia operacional a través de
las soluciones ágiles.

Cómo empezamos

con la idea de formar un servicio que vaya creciendo y
afianzándose con el tiempo, viendo la oportunidad que tenían
las soluciones EPM de mejorar los procesos de planificación
en las empresas. Hasta 2017 estuvimos trabajando en
proyectos por Sudamérica y en 2018 decidimos establecer la
organización en Perú con un plan idóneo para salir al
mercado. Como empresa y como profesionales, creemos
tener la madurez y experiencia suficiente para que nuestro
cliente se sienta tranquilo y satisfecho.

Dimensoft inició en 2015 

Desde la línea de dirección 
hasta el eslabón final del equipo, 
hemos experimentado la pasión 
de la consultoría, de analizar, 
desarrollar y atender. 
Eso es vital en Dimensoft, y por eso, 
cualquiera de nosotros podrá entenderlo.

Dedicación
Somos consultores de tecnología que
trabajamos con soluciones de Gestión del
Rendimiento (EPM por sus siglas en
inglés). Nuestro campo de acción es
especializado, y ese conocimiento nuestra
mayor fortaleza para diferenciarnos. No
improvisamos ni ofrecemos más allá de lo
que hoy podemos dar valor. Nos encanta
innovar, explorar y aprender nuevas
cosas, con la mayor cautela para saber
cuándo y cómo aplicarlo. La consigna es
crecer, y no crecer como vendedores, sino
principalmente como adquisidores de
conocimiento, y así en el futuro ser un
socio tecnológico suyo de manera mucho
más integral.

Misión
“Facilitar la labor de las personas a través
del uso adecuado de la tecnología”.

En cada persona que integra Dimensoft, se
genera la fascinación por hacer realidad este
principio. No hay mejor satisfacción para
nosotros que escuchar del propio cliente:
“ahora trabajo mejor”, gracias al aporte que
dimos.

Visión
“Ser considerados por nuestros clientes la
mejor empresa de consultoría EPM en
Latinoamérica”.

Para nosotros, ser líderes del mercado no se
mide por la cantidad de proyectos obtenidos,
sino por la calidad que damos y valoración que
recibimos, y no podemos autoproclamarnos
como los mejores si a quienes servimos no
sienten esa misma percepción.

Enterprise Performance Management (EPM): 
Es una solución de tecnología para desarrollar de manera 
ágil y conectada la planificación, cierres y consolidación, 
gestión de informes, administración de datos y demás 
procesos relacionados al análisis financiero y operativo.
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El éxito de un proyecto

Si bien es importante establecer lineamientos y pautas
efectivas para las actividades de un proyecto, creemos
que la mejor forma de encaminar y llevar al éxito un
servicio es mantener una comunicación activa y
comprensiva con el cliente y el usuario final, a fin de
que el producto dado sea lo más consistente posible
con lo que se acordó desde el principio. Otro objetivo
importante, es que el usuario conozca su futura
herramienta desde etapas previas al despliegue, así
podrá ir familiarizándose con su apariencia, su modo
de funcionar y también interactuar, anticipándose a las
pruebas y validación posteriores. Esta es una manera
efectiva de empoderar a personas con la tecnología y
sacar el mayor provecho de lo que invierten.

Metodologías hay muchas, cultura de 
trabajo hay una sola. 

Consultor y no implementador

El implementador escucha para 
ejecutar, el consultor acude hacia su 
experiencia para aconsejar.

Es probable que un proyecto se convierta en un
esquema puro de implementación, y no cabe duda que
puede tener un resultado positivo, sin embargo, en
Dimensoft damos un paso más y si alguna vez fuimos
implementadores, hoy la experiencia nos da una
libertad y confianza para sugerir y dar un diagnóstico
que rompa paradigmas y muestre una mejor forma de
hacer las cosas, eso nos convierte en consultores.

Software 
como servicio 
El modelo establecido para uso de un 
software, donde toda la infraestructura, 
administración lógica y de datos se 
encuentran alojados en servidores de 
proveedores que brindan el servicio de 
gestionar todo el producto. 

En Dimensoft, el diseño de la 
solución es la etapa clave 
para dar a conocer al cliente 
alternativas de operar un 
proceso que conlleva una 
potencial mejora. 

Un buen análisis y diseño, 
construyen los cimientos de una 
gran edificación.



Solución artesanal
En la actualidad son más las capacidades del software
para brindar al usuario una experiencia de producto
“out of the box”, el cual contiene las funcionalidades
predefinidas y configurables para que su adquisición
tenga un rápido despliegue, una tendencia creciente
sobre todo con software en la nube y las soluciones
EPM no escapan a esa realidad.

Sin embargo, en nuestro rol de implementar estas
tecnologías mantenemos una idea de desarrollo
personalizado, desde cero y que tenga total relación
con las lógicas de negocio y necesidades que busca la
organización. No tenemos nada en contra de los
sistemas out of the box, al contrario, ayuda a una
implementación ágil y con buenas prácticas, pero la
agilidad tiene que estar de la mano con lo que
realmente quiere y se sienta cómodo,

Somos partidarios de que usted no se
acomode a lo establecido, sino que haya
armonía entre lo que viene trabajando, y
lo que el producto trabaje por usted.

Para finalizar
Este ha sido un pequeño extracto de nuestro
pensamiento y lo qué hacemos, no tenemos la
intención de seguir hablando de nosotros cuando lo
importante es que sepamos más de usted.

Más allá de Dimensoft y las alternativas de servicio
que existen hoy, queremos que sepa cómo puede
beneficiarse de soluciones EPM que lo ayudarán en
sus actividades de análisis y gestión, a ser más ágil y
responder a tiempo, sin importar lo que elija, el cliente
es quien debe estar contento.

Si nos permite trabajar con usted, será un reto más
que cada día hace que pongamos esfuerzo en las
labores que realizamos, para satisfacción suya y
nuestra.
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Soluciones de Gestión y 
Planificación Empresarial

Av. Javier Prado Este 476, 
San Isidro, Lima, Perú.

www.dimensoft.pe

info@dimensoft.pe

info@dimensoft.pe

Dimensoft


