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D E I S T E R  C O M PA N Y  
S H O W C A S E

http://www.deister.net
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DEISTER AT A GLANCE

http://www.deister.net
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       DEISTER IN NUMBERS

• España (Barcelona y Madrid)
• México (México D.F. y en Culiacán)
• Colombia (Bogotá)
• Perú (Lima)

Capital: 100% Privado
Recursos humanos: +100

Solidez financiera: 100 % 
autofinanciado

Media de edad del equipo: 34 años
Inversión anual en I+D:  +1M €

Rotación de personal : < 3%

Creada en Barcelona a finales de los 80 actualmente contamos con oficinas en:

http://www.deister.net


w
w

w.
de

is
te

r.n
et

4

     CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

El personal de deister ha sido solicitado varias 

veces por los desarrolladores de IBM como fuente 

de información para sus nuevas soluciones, 

gracias a la gran experiencia que ha demostrado 

en todos estos años y al gran conocimiento interno 

y necesidades de los usuarios, que nos ha 

permitido influir en sus planes de desarrollo.

• 30 especialistas certificados en base de datos de IBM
• 2 especialistas certificados para poder realizar cursos de 

base de datos de IBM
• 1 IBM Champion Analytics
• 1 Director en el grupo internacional de usuarios de base de 

datos de IBM (Probada experiencia en proyectos de I+D 

certificados por el CDTI)

CERTIFICACIONES DE NUESTRO PERSONAL

http://www.deister.net
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     CANAL DE PARTNERS
SOCIOS TECNOLÓGICOS QUE CONOZCAN EL NEGOCIO

PARTNER NETWORK

• IECISA
• Accenture
• T-Systems
• Duro Felguera TI
• O&S Consultores
• Advento Consulting
• ACSI Sistemas de Información

• Deister reconoce que uno de los valores más 

destacados es la visión local que una extensa red 

de partners ofrece a una gran cuenta. 

• Los clientes, sobre todo las pymes, se 

desenvuelven en un ámbito local, por lo que una 

visión localizada y un contacto más directo son 

los requisitos indispensables para cubrir sus 

necesidades y para poner en marcha un proceso 

de compra.

• Actualmente disponemos de una red de socios a 

nivel nacional e Internacional y seguimos con 

nuestra política de crecimiento.

http://www.deister.net
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INVERSIÓN CONTINUA

6

CORE PORTFOLIO & CLOUD ENTERPRISE PLATFORM

SERVICESSOFTWARE

• Business solutions ERP / 
WMS

• Mobile solutions

• Big data and analytics

• IDE for software development

• Cloud computing

• Application development

• Database consulting

• Legacy modernization

PREMIUM ALLIANCE:

http://www.deister.net
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¿ QUÉ PODEMOS OFRECER ?

http://www.deister.net
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SOFTWARE ESPECIALIZADO
EN LA PARTE OPERACIONAL DEL NEGOCIO

Mejora los procesos de las organizaciones con el fin de aumentar su capacidad productiva y explotar nuevas 

oportunidades y adaptarse a los cambios de forma ágil.

M
AY

AP
R

MAR

FEB

JUL

JU
N

AUG

http://www.deister.net
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EXPERIENCIA
GRAN CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS Y APLICACIONES WEB

• Disponemos de una  División de Consultoría con una gran 

experiencia en todas las áreas. Esto nos da una visión muy valiosa 

del modelo de negocio.

• Hay un lenguaje común, el conocimiento real y la comprensión de 

las necesidades del negocio.

http://www.deister.net
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SOPORTE 7 X 24 
NUESTRO PERSONAL ESTÁ ALTAMENTE CUALIFICADO

• Soporte estándar de alta calidad incluido en el coste base de las 

licencias.

• Posibilidad de contratar soporte ampliado hasta 7 x 24 x 365. 

• Ofrecemos adicionalmente el servicio de Disaster Recovery (DRaaS) 

con punto de recuperación ultra-rápido.

http://www.deister.net
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Canada
USA
Mexico
Argentina
Colombia
Brazil
Xile
Ecuador

Andorra
Germany
Switzerland
Belgium
Spain
France
Italy

United
Kingdom
Ireland
Netherlands
Hungary
Poland
Romania
Russia

Arabia
Saudi
Qatar
Emirates
India
China
Australia
New Zealand

 ¿DÓNDE SE UTILIZA AXIONAL?
AXIONAL EN EL MUNDO

http://www.deister.net
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PRODUCTOS 

http://www.deister.net
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Deister proporciona aplicaciones, 
productos y soluciones globales que
ayudan a su empresa a mejorar sus 

procesos de negocio.
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SOLUCIONES EMPRESARIALES
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SU EMPRESA

Soluciones de negocio adaptadas 
a su empresa

Deister software proporciona una 
gama de soluciones muy flexibles 
para su negocio y facilitan el rápido 
crecimiento empresarial.

BUSINESS SOLUTIONS

Herramientas de desarrollo para 
sus bases de datos

Deister Software ofrece una gama de 
productos de desarrollo para
construir fácilmente aplicaciones para 
bases de datos complejas.

DEVELOPMENT TOOLS

Una verdadera plataforma que 
mejorará la gestión de la 

movilidad
empresarial gestionando a las 

personas, las tareas, vehículos y 
uso de los datos.

Éstas proporcionan un punto de 
acceso remoto y de interfaz 
amigable, el cual desde cada una 
de las perspectivas 
correspondientes, potencia las 
capacidades de los usuarios 
aumentando la productividad y la 
seguridad empresarial.

MOBILTY SOLUTIONS

http://www.deister.net
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SOLUCIONES EMPRESARIALES
APLICACIONES EMPRESARIALES FLEXIBLES DE GRAN COMPLEJIDAD

http://www.deister.net
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AXIONAL SUITE
ERP

• Aplicación Full Web
Axional ERP es una suite de aplicaciones web nativa en Java / J2EE de 
3 niveles (construido específicamente para ser utilizado a través de 
Internet).

• Soluciones empresariales escalares
Diseñado para hacer frente a la complejidad de las organizaciones 
empresariales modernas, ofrece, ya de salida, capacidades robustas 
adecuadas a las necesidades específicas de las industrias. Esto se 
traduce en una mejor adaptación a los requerimientos de la empresa, en 
un menor número de las personalizaciones y en implementaciones más 
rápidas y fiables.

• Aumenta la eficacia y la eficiencia empresarial
Su funcionalidad proporciona un control sin precedentes sobre la 
complejidad de las operaciones globales, y su enfoque de procesos de 
negocio aumenta la eficacia de su empresa (valor para el cliente) y la 
eficiencia (menos los costes para la empresa).

http://www.deister.net
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AXIONAL SUITE

MÓDULOS 2020

http://www.deister.net
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AXIONAL PORTAL

• Dashboard (Cuadro de mandos operacional)
Estos proporcionan un fácil acceso a los adtos de la 

empresa que permiten diseñar canales de información 

útiles y poder ver la actividad del usuario en el día a día.

• Mapas y Geolocalización

Un amplio conjunto de funciones se incluyen para 

permitir el acceso a la información geográfica. Estas 

funciones hacen que sea fácil para representar su 

información transaccional o estadística en un mapa.

• Monitoreo y Vigilancia

Fácil integración para vigilancia remota de oficinas, 

naves de producción, almacenes, rendimiento de 

supervisión y estado de la maquinaria y equipo.

AXIONAL SUITE

http://www.deister.net
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AXIONAL ANALYTICS

• Herramientas de análisis

El cliente OLAP permite analizar rápidamente los datos 

multidimensionales en un formato de cuadrícula bidimensional 

aplanado o en gráficos o en mapas específicos, de modo que 

usted puede encontrar rápidamente los problemas ocultos, 

oportunidades y tendencias.

• Gráficos y cuadros
La herramienta incluye potentes capacidades gráficas. Le da a 

los usuarios de negocio las herramientas y la flexibilidad para 

obtener dinámicamente informes y gráficos en una interfaz 

web muy interactiva y fácil de usar.

• Representaciones geoespaciales
El sistema permite la visualización, análisis y edición de datos 

geoespaciales.

AXIONAL SUITE

http://www.deister.net
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AXIONAL PROJECTS

• Gestión de tareas y proyectos
Axional Projects simplifica y organiza sus tareas y 

proyectos. Todo ello vinculado con el control de de horas y 

procesos de facturación.

• Mayor visibilidad en sus proyectos

Se basa en la metodología Kanban, utilizada en la gestión 

de procesos y el desarrollo de software. La combinación 

de esta metodología con el uso en línea multiplica el poder 

de la herramienta.

• Solución para equipos distribuidos

La gestión visual de los proyectos es la metodología ideal 

para trabajar de manera más simple y eficiente, ya sea 

individualmente o en equipo. 

AXIONAL SUITE

http://www.deister.net
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PLATAFORMA DE DESARROLLO

A J2EE FRAMEWORK FOR LARGE SCALE, BUSINESS CRITICAL,
 MULTI-TENANT, CLOUD ENTERPRISE APPLICATIONS

http://www.deister.net
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UN POCO DE HISTORIA
PLATAFORMA AXIONAL

• Originalmente la plataforma fue desarrollada para 

un proyecto universitario para la arquitectura de 

Sun OS y fue completamente reescrito en 

arquitectura Java a mediados de los 90 '.

• Con más de 1M de líneas de código es la base 

común de todas las aplicaciones.

• Integra soporte para servicios de nivel básico 

como servidor http en motores apache y jetty, 

servicios SOAP, procesamiento FOP, 

transcodificación SVG, agrupación JDBC, 

agrupación, replicación horizontal de datos, 

almacenamiento en caché, etc.

Large scale 

Para hacer frente en cada momento a las 

necesidades de cada empresa y adaptarse a 

sus usuarios ofreciendo soluciones especificas.

Business critical 

Diseñadas para dar soluciones a las empresas 

a lo largo de toda su vida.

Multitenant 

Una única instancia en el servidor, pero 

sirviendo a múltiples clientes u organizaciones.

http://www.deister.net
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD
UN DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE MOVILIDAD 

PARA IMPULSAR LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

http://www.deister.net
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AXIONAL MOBILE CMMS

Generación de órdenes de trabajo:
• Replanificación.
• Inspecciones.
• Impresión de documentos de trabajo de 

confirmación.
• Información central.

AXIONAL MOBILE COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM

http://www.deister.net
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AXIONAL MOBILE SF (FUERZA DE VENTAS)
AXIONAL MOBILE SALES FORCE

• Planificación (agenda)
• Preparación y gestión de tareas y visitas
• Geolocalización
• Navegación asistida
• Visualización de ruta sobre mapa
• Catálogo de productos y servicios
• Creación de pedidos
• Foto, Firma y Video
• Acceso a datos históricos cliente
• Reporting
• Gestión de clientes
• Acceso a repositorio de documentos
• Sincronización con central

http://www.deister.net
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AXIONAL MOBILE WMS
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

Proceso de entrada de almacén:
• La gestión del inventario.
• Gestión de stocks.
• Gestión de terminales móviles.
• Procesamiento de los envíos.
• Gestión de los operadores.
• Almacén de facturación.
• Transporte / Gestión de flotas.
• Picking por voz.

http://www.deister.net
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AXIONAL MOBILE CRM
COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Planificación:
• Agenda
• Preparación previa de llamadas.
• Gestión de interacción.
• Informes.
• Gestión de clientes.
• Catálogo (productos / servicios ).
• Herramientas.

http://www.deister.net
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AXIONAL MOBILE POS
TERMINAL PUNTO DE VENTA

Terminal Punto de Venta Android nativo:
• Gestión de tallas y colores.
• Gestión de clientes.
• Gestión de Promociones.
• Informes.
• Control de Stock.
• Catálogo (productos / servicios).
• Herramientas de análisis de datos.

http://www.deister.net
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¿ POR QUÉ DEISTER ?

http://www.deister.net
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SOCIO TECNOLÓGICO

• Inversión continuada en la mejora del producto y en la 

especialización de los servicios.

• Tenemos la voluntad de ser el socio tecnológico de 

nuestros clientes para optimizar su operativa diaria y 

acompañarlo en su crecimiento.

April

May

June

July

August

0 40 80 120 160

http://www.deister.net
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PROXIMIDAD

Cercanía: 

Uno de los pilares de nuestro éxito es el estrecho 

contacto con nuestros clientes.

Fabricante 

Deister es el fabricante de las soluciones que implanta y en 

consecuencia el grado de flexibilidad es muy superior al del 

resto del mercado.

Comunicación 

Deister apuesta por ser el socio tecnológico. Cualquier 

nueva necesidad se atiende directamente por el equipo de 

desarrollo de producto.

http://www.deister.net
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SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

La fiabilidad de nuestras 

soluciones y la calidad del 

servicio ofrecido hacen que la 

cartera de clientes de deister 

tenga unos niveles de 

satisfacción entre los más 

elevados del sector.

100% Service

Gráfico correspondiente a 

encuestas de satisfacción de 

los clientes de sistemas de 

gestión de los principales 

proveedores del mercado. En 

todos ellos deister alcanza los 

niveles más altos. 

100% Satisfacción01 02

Sa#sfac#on Survey (April, 2011) 

http://www.deister.net
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Thank you.
deister software
OFICINAS EN EUROPA: 
• Sant Pere Claver, 15 08017 Barcelona (Spain)
• Carretera Fuencarral a Alcobendas, 14-B, 5ºC Edificio Baluarte 28049 Madrid (Spain)
• Avinguda Meritxell 9, 4-1  , Edifici Galeries Meritxell, AD500 Andorra la Vella (Andorra)

OFICINAS EN AMÉRICA LATINA: 
• Calle 24D # 44A-77 Cundinamarca , Bogotá (Colombia)
• Manuel Bonilla 171 Colonia Centro 80000 Culiacán, Sinaloa,(México)
• Av. Javier Prado Este 560 – Oficina nº 1703, Piso 17 San Isidro, Lima (Perú)

http://www.deister.net

