
www.softminers.com

 Caso de Éxito

Correo Argentino 
       



SoftMiners S.A. es una empresa diseñada a partir del 

objetivo de lograr que las organizaciones alcancen sus 

metas de negocios, desarrollando relaciones 

duraderas con los clientes, a través de la aplicación de 

soluciones exitosas y prestando un proceso constante 

de apoyo en las implementaciones de software de 

negocios. 

Contamos con un sólido equipo de consultores 

experimentados que le ayudarán a generar más 

clientes y ventas, obteniendo de esta manera, mayores 

beneficios.

1. Presentación          

2. Historia de la Empresa 

3. Problemática

4. La solución de Softexpert

5. Comentario de el cliente.        
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