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El Grupo Deister nace en Barcelona en el 1988 como solución Integral y especializada en el 
desarrollo de tecnología y aplicaciones “cloud” empresariales. Contamos con un gran conocimiento 
en el desarrollo de aplicaciones web y bases de datos y tenemos un gran compromiso con la 
innovación tecnológica y proyectos de I+D.

Esta experiencia ha fructificado en una cultura empresarial propia, orientada a la calidad y al 
compromiso firme con el cliente.
Nuestra filosofía es la búsqueda constante de la perfección, ofreciendo la mejor solución 
tecnológica disponible, siempre adaptada a las necesidades de cada cliente.

Quienes somos?
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Actualmente contamos con oficinas en:
• España (Barcelona y Madrid)
• Andorra
• México
• Colombia 
• Perú

Capital: 100% Privado
Recursos humanos: +150
Solidez financiera: 100 % autofinanciado
Media de edad del equipo: 34 años
Inversión anual en I+D:  +1M €

deister in numbers

8,2M
9,6M

10,M

11,6M
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deister a nivel organizativo por departamentos

• Core development
• Desarrollo nuevas versiones / funcionalidades 

tecnológicas
• I+D+I

Research & Development

Consulting & projects department
• Consultoría de negocio
•Gestión de proyectos

ERP development department

• Desarrollo de las nuevas funcionalidades de 
gestión
• Desarrollo de nuevos módulos de ERP

Sales and marketing department
• Desarrollo de negocio
•Gestión de clientes 
•Marketing & sales manager
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Software:
Business solutions  ERP / WMS
Mobile solutions
Big data and analytics 
IDE for software development

Services: 
Cloud computing
Application development
Database consulting
Legacy modernization 

Core Portfolio
Cloud Enterprise Platform

Premium Alliance:

6COMPANY SHOWCASE
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Certificaciones y reconocimientos
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Certificaciones de nuestro personal 

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 

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.

COMPANY SHOWCASEdeister software SLIDE
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Canal de Partners

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.
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Socios tecnológicos que conozcan el negocio

PARTNER NETWORK
• Inetum
• Accenture
• T-Systems
• Duro Felguera TI
• O&S Consultores
• NLS-Group
• Grupo IDavinci
• ACSI Sistemas de Información
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¿Qué podemos ofrecer ?2
COMPANY SHOWCASE
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Software especializado en la 
parte operacional del negocio
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2.1 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.

COMPANY SHOWCASE
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Experiencia en el modelo de 
negocio

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.
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Soporte 7x24

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.

12

2.3
COMPANY SHOWCASE
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Donde se utiliza Axional?
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2.4
COMPANY SHOWCASE
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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

COMPANY SHOWCASE
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Producto
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Business Solutions

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.

Mobility Solutions

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.  

Development Tools

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.

APPLICATION PLATFORM

Soluciones Empresariales

Soluciones tecnológicas para su empresa 

Deister proporciona aplicaciones, productos y soluciones globales que 

ayudan a su empresa a mejorar sus procesos de negocio.

26
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Soluciones empresariales
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4.1 Aplicaciones empresariales 
flexibles de gran complejidad
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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 

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 costos para la empresa).

Axional SUITE

BUSINESS 
SOLUTIONS
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Módulos Axional SUITE 2022
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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 Analytics
Axional Analytics
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Axional ProjectsGestión de tareas y proyectos

Axional Kanban Projects simplifica y organiza sus tareas y 

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

procesos de facturación.

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.

Mayor visibilidad en sus proyectos

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. 
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Plataforma de desarrollo
Axional Studio 
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4.2 A J2EE framework for 
large scale, business 

critical, multi-tenant, cloud 
enterprise applications.

BUSINESS 
SOLUTIONS
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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.

Historia
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.

Proporciona los módulos de interfaz de usuario para crear formularios de aplicación 

empresarial y objetos de negocio.

24

BUSINESS SOLUTIONS
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Soluciones de Movilidad

Un despliegue de soluciones 
de movilidad para impulsar la 
automatización de procesos.

25

4.3
BUSINESS 

SOLUTIONS



SLIDE

COMPANY SHOWCASEdeister software

• 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
• Reporte de gastos con foto de ticket/factura

Axional Mobile SF (Fuerza de Ventas)
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Axional Mobile Sales Force

BUSINESS SOLUTIONS
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• 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

Axional Mobile WMS
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Warehouse Management System

BUSINESS SOLUTIONS
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• PLANIFICACIÓN (AGENDA)
• PREPARACIÓN PREVIA LLAMADA
• GESTIÓN DE INTERACCIÓN
• INFORMES
• GESTIÓN DE CLIENTES
• CATÁLOGO (productos / servicios)
• HERRAMIENTAS

Axional CRM

28

Costumer Relationship Management

BUSINESS SOLUTIONS
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Creación de un portal a medida construido de forma rápida, seguro y 

conectado a tu negocio en una sola plataforma.

• Prepara tu negocio para un crecimiento en ventas con las 

soluciones de Axional EIP para comercio electrónico B2B/B2C.

• Ofrece a tus clientes un servicio de autoservicio para la gestión de 

sus trámites ágil e intuitivo.

• Moderniza tu comunicación con el empleado con portales que nos 

permiten adaptarnos los nuevos tiempos.


Nos adoptamos 100%. Axional Portal se adapta de forma ágil y rápida 

a las necesidades de negocio, pero lo hace de una manera en la que no 

necesitamos volverlo a diseñar en cada nueva funcionalidad.

área
privada

A x i o n a l  P o r t a l  -  G e s t o r  d e  c o n t e n i d o s
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• TERMINAL PUNTO DE VENTA  WEB o ANDROID NATIVO
• GESTIÓN TALLAS Y COLORES
• GESTIÓN DE CLIENTES
• GESTIÓN DE PROMOCIONES
• INFORMES
• CONTROL DE STOCK
• CATÁLOGO (productos / servicios)
• HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Axional Mobile POS

30

Terminal Punto de venta
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Por que deister..?
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5
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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.

32
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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.

Proximidad

33



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

Sa#sfac#on Survey (April, 2018) 

100%

75%

25% 25%
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Satisfacción de los clientes

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% Satisfacción
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