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Nuestra solución 
 

La gestión eficiente  
por parte de los distribuidores 
es clave hoy en día para 
optimizar los costes y  
garantizar la trazabilidad  
del producto.
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Procesos gestionados por la solución

Fabricante Retail

Pedido Pedido

Entrega Distribución 
y entrega

Distribuidor alimentario

Pedidos
Stock
Venta
Facturación

GESTIÓN CENTRALIZADA
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Nuestra 
solución

Desarrollamos una solución integral a medida, 
sencilla y fácil de usar con el fin de reducir costes y 
tiempos de ejecución, obteniendo un incremento en 
los márgenes y una  mayor eficiencia en el control 
de su gestión. Nuestro sistema se integra a sus 
procesos y no a la inversa.

Contamos con soluciones innovadoras que incluyen:

Rapidez de integración de nuevas 
funcionalidades, siguiendo las últimas tendencias y 
las necesidades que exige hoy en día el sector de la 
distribución alimentaria.

Trazabilidad de las operaciones a través de una 
optima gestión del etiquetado, con acceso a datos 
veraces en tiempo real y con total seguridad.
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Nuestra 
solución

Movilidad con terminales remotos (tablets, 
samartphones, escáner y dispositivos compatibles) 
suman independencia y libertad en la gestión y 
preparación de pedidos.

Gestión de stock en tiempo real a través del 
módulo de reposición de mercancías para almacén; 
cálculo de máximos, mínimos, traspaso entre 
almacenes etc.

Sistema de fidelización (CRM), que le ayudará 
a obtener un mayor conocimiento de sus clientes, 
permitiéndole analizar la información individual de 
cada uno de ellos,  con el objetivo  de personalizar y 
dirigir mejor sus acciones de marketing y ventas.
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Nuestra 
solución

Gestión de permisos (grupos, usuarios, productos, 
centros de venta, etc.) para garantizar la seguridad 
de todas las operaciones y la información tratada.

Análisis de la información y resultados, 
históricos (detalle y gráfico) que le permitirán obtener 
cualquier información relevante en tiempo real.

Accesibilidad 24 horas, 365 días desde cualquier 
parte del mundo a través de múltiples dispositivos, 
garantizando operaciones en tiempo real con sólo 
conectarse a la red.
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Nuestra 
solución

Formas de pago asequibles.

  
Permite adquirir nuestra solución de forma 
inmediata y a coste asequible mediante un régimen 
de alquiler, incluyendo actualizaciones y soporte.  
(ver modalidades en el apartado SaaS and Cloud). 

Muchas empresas ya han apostado por nuestra 
solución, por lo que seguimos innovando y 
desarrollando para dar una respuesta adaptada a las 
necesidades de cada cliente.
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SaaS and Cloud

Software as  
a Service

Diseño flexible y  
personalizado

Pago  
por uso

Un modelo en la nube con soluciones reales

Sin inversiones  
iniciales

Movilidad,  
accesible y 
fácil de usar
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SaaS and Cloud 
Ventajas

SaaS and Cloud es un modelo innovador de acceso 
al software de gestión empresarial ubicado en la 
nube; basado en un sistema de alquiler (Software as 
a Serivce) que incluye los servicios de actualizaciones 
y soporte, el pago por cuotas mensuales flexibles 
no sólo permite adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes, sino también sumar competitividad 
a su negocio.

Ventajas de los modelos SaaS and Cloud

Movilidad, accesible y fácil de usar, ya que 
sólo es necesaria una conexión a internet en su 
ordenador para acceder a su software empresarial 
desde cualquier lugar las 24 horas del día los 365 
días del año.

Flexible y Adaptable a las necesidades particulares 
de cada empresa, incluso con la posibilidad de añadir 
desarrollos de módulos o aplicaciones a medida.
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Seguro, porque no tendrá que preocuparse más por 
las migraciones, copias de seguridad de los datos 
ni de las actualizaciones de la aplicación, ya que el 
sistema automatiza estas tareas, que además son 
supervisadas por nuestros técnicos expertos en 
sistemas informáticos.

Económico:

Se elimina el coste de adquisición de licencias de 
software

Escalable ya que sólo se pagan los usuarios que 
necesita la empresa en cada momento

Incluye mantenimiento y actualizaciones del software

Al ser un gasto para la empresa es deducible al 100%

SaaS and Cloud 
Seguro, económico
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En Prosystem creemos en la fidelización a través 
de la calidad, por eso, proponemos un modelo 
de servicio sin ataduras por largos contratos ni 
penalizaciones por la cancelación anticipada, el cliente 
marca la duración del contrato y nos adaptamos a él, 
trabajando para cumplir con sus expectativas.

Modalidades Saas and Cloud

1.- Saas en local: la aplicación de servidor y los 
datos están alojados en su empresa y en su servidor. 
Pueden ser una buena solución si tiene una conexión 
a internet con problemas de caídas.

2.- Saas Cloud: la aplicación de servidor y los datos 
están alojados en los servidores del datacenter de 
Prosystem, eliminando los costes de servidores 
y sistemas operativos de servidor, así como, su 
mantenimiento y periódicas renovaciones. La 
implantación también resulta más económica ya que 
no hay que instalar nada en su servidor.

SaaS and Cloud 
Modalidades
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Soporte técnico online y presencial

Nuestro equipo técnico resolverá las dudas o 
incidencias que se puedan presentar de la forma 
más rápida y eficiente posible.

Nuestro personal especializado atenderá todas sus 
preguntas telefónicamente, vía online o con un 
soporte presencial si es necesario.  
 
(El soporte presencial no esta incluido en el servicio).

SaaS and Cloud 
Soporte técnico



www.prosystem.es 14

Metodología de implantación

Analizamos y planificamos la instalación para que se 
realice de forma sencilla y ágil, para realizarlo en el 
menor tiempo posible. 

En nuestras instalaciones tenemos en cuenta:

Funcionalidades del software que deban cubrir 
todas las áreas de gestión de la empresa.
Traspaso de datos de aplicaciones anteriores.
Propuesta de mejoras en los procesos para 
conseguir automatizar tareas repetitivas aumentando 
la productividad de la empresa.
Les proporcionamos herramientas de explotación 
de la información y personalizamos aquellos informes 
necesarios para la toma de decisiones tácticas y 
estratégicas de la empresa.
Implantación y formación personalizada.

SaaS and Cloud 
Metodología
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Casos de éxito
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Casos de éxito
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Sobre  
nosotros

Talento 
Compromiso 
Esfuerzo

Pasión
Emoción 
en todo 
lo que  
hacemos
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Sobre  
nosotros

Prosystem es un grupo de empresas de las Islas 
Baleares con 16 años de trayectoria, formada por 
un equipo de profesionales con un marcado carácter 
multidisciplinar, donde se unen la inquietud de la 
juventud y la dilatada experiencia de profesionales 
logrando un equilibrio perfecto obteniendo como 
resultado la excelencia en el servicio.

Tenemos un objetivo claro que es impulsar 
la meta de nuestros clientes, transformando 
nuestro conocimiento en valor para el beneficio de 
los mismos, presentando servicios de consultoría 
tecnológica y desarrollo de software, consultoría 
de procesos de producción, así como, asesoría e 
implantación de hardware y comunicaciones.

El enfoque de nuestros servicios está dirigido a 
ayudar a nuestros clientes para aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio, mejorar su gestión, 
gestionar sus riesgos y crear valor.
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Razones para 
elegirnos

5 Más de 15 años de experiencia y liderazgo 
nos avalan1

Empiece a trabajar con nosotros de forma  
inmediata a un coste muy accesible2

Más de 1.000 usuarios confían en nosotros3

Soluciones a medida que optimizan su negocio4

Tecnología de última generación5
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www.prosystem.es

T. 971 299 550
C/ Cotlliure, 29
07010 Palma de Mallorca

T. 971 382 498
C/ Alfonso V, 35
07760 Ciutadella de Menorca

Una solución  
desarrollada por


