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recursos humanos

Hardware, software
punto de venta,
soluciones y servicios a
su medida
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Quien somos?
Un grupo empresarial al servicio del retail

NUESTRA RAZÓN DE SER

Group SystemSoft nace en 1981
y en el 2011 cambia de razón
social por adaptación a los
tiempos. 

En la actualidad cuenta con más
de 18 trabajadores, en
programación, soporte, ventas y
servicios a nivel nacional.

SOMOS DESARROLLADORES

Durante esta evolución, hemos
desarrollado un software propio
de Gestión ERP y Punto de Venta
para todas las verticales del
Retail.

Una red de delegaciones y
distribuidores a nivel nacional que
garantiza nuestro valor añadido y
la calidad en la atención al cliente.

COMO NOS DEFINIMOS

Servicios al Retail.
Hardware.

En Group SystemSoft somos una
empresa fabricante de software
que aporta:



Somos desarrolladores

Gestionamos proyectos “llave en mano” basados en las necesidades del cliente de manera
proactiva, lo que nos lleva a contar con:

3.152
Instalaciones estándares y a medida TPV's

5.085



Trabajamos con líderes fabricantes de Hardware

Qué hacemos?



Ofrecemos soluciones para cualquier sector y cliente

Qué hacemos?



Programas adaptados con los requerimientos fiscales y contables de otros
países.

Programas modulares completos, fáciles de utilizar con integraciones de
otros softwares propios.

Programas en constante evolución según las exigencias de cada sector.

Diferentes tipos de soporte: teléfono, vía remota y vídeos formativos.

Soportes publicitarios (web, catálogos, trípticos, videos demostrativos por
producto, etc.)

Qué ofrecemos?



Nos diferenciamos de la competencia por la amplia
variedad de productos tanto estándares como a
medida.

Más oportunidades de venta al tener una amplia
biblioteca de programas.

Soporte al cliente/distribuidor con demos y formación
in situ.

Capacidad de poder adaptar los programas a las
necesidades de cada cliente.

Precios muy competitivos a pesar de estar a la altura
de grandes fabricantes como Navision y Sap.

Relación proveedor - cliente - distribuidor de trato
directo y personal.

Qué nos diferencia?



Por qué Group SystemSoft?

Somos integradores de toda su infraestructura IT Retail.

 Ofrecemos Servicios Globales.

 Tenemos acuerdos preferentes con fabricantes de primeras
marcas de HW.

 Tenemos vocación de servicio. 

GROUP SYSTEMSOFT asegura la calidad GLOBAL de su trabajo



Red de distribuidores a nivel nacional

Una empresa a su
servicio

Distribuidores Alemania
Andorra
Barcelona
Galícia 
Gurb (sede central)
Huelva
Madrid
Málaga
Mallorca
Sevilla



Nuestros servicios
Servicios - On Site
Con ingenieros propios a nivel nacional formados al máximo
nivel y con laboratorios de reparación en Madrid y Barcelona.

Call-Center
Con oficinas propias en Madrid y Barcelona para gestionar
garantias e incidencias.



Nos adaptamos a sus necesidades para que el cliente
se dedique a su negocio:

Ofrecemos soluciones completas a su punto de venta
(HW, SW y Servicios)

El cliente solo tendrá que evaluarnos por el servicio
recibido.

Su negocio fiable para la gestión de las soluciones IT
Retail.

  

Soluciones sencillas
y globales



Casos de éxito SYSTPV

Restaurant Mirabé (Barcelona) Restaurante Arallo (Mallorca) Pizzeria Sinuessa (Galícia)

Restaurante XII Apostel (Alemania) 3 Tam (Vic y Girona) Rocambolesc (Madrid y Platja d'Aro)

Peixos Puignau Dori-Dori (Terrassa, Barcelona y Tarragona) Calçats Muns (Manlleu)



Casos de éxito SYSGEST

FredVic (Vic) Promeba (Sallent) Pigot-Dis (Balaguer)

Teatre La Patronal (Berga) Ocines (Arenys de Mar, Badalona, Tarragona, 
Navarra, Castellón, Almería, Madrid  y Granada

Rocambolesc (Madrid y Platja d'Aro)

Camping Joan Bungalow Park*** (Cambrils) Embutidos Aulet (Anglès) Viveros Peña (Madrid)



Casos de éxito SYSCONTROL

Hotel Marítim (Roses) Friselva (Riudellots de la Selva) Comercial Reymavic (Vic)

Gas Gas (Girona) Skydive (Empuriabrava) Aquadiver (Platja d'Aro)

Josep's Mobiliari (Breda)



Casos de éxito SYSHOTEL

Hotel Marítim (Roses) Friselva (Riudellots de la Selva) Comercial Reymavic (Vic)

Casos de éxito SYSCONT

Deskans by Casa Oliver (Banyoles)



Madrid Barcelona
C/ Roquetas de Mar, 29 3º A - 28033
Madrid
Telf: 676 409 373
www.ssiberica.com

 

Av. Osona s/n. 08503 Gurb.
Barcelona.
Tel. 938 856 490
www.systembcn.com

 

https://www.facebook.com/GroupSystemSoft/
https://www.instagram.com/groupsystemsoft/
https://twitter.com/GroupSystemSoft
https://www.youtube.com/watch?v=YfQo3TMPvFQ

