
PROFILE

Services:

Tecnologías utilizadas

ACERCA DE NOSOTROS

Fundación: 2001 
Ubicación: Moravia 
Número de Empleados: 25
Sector: Tecnología de información
Exportaciones Anuales: $25 000
Mercados de Exportación: Centroamerica

• Facturación electrónica
• Solución de inventario, control, facturación y POS para sector de alimentos y bebidas y
comedores institucionales
• Solución PMS para hoteles boutique, integrado con solución del restaurante
• Solución ERP para empresas comerciales y de servicios tipo PYME

• Nuestras soluciones son desarrolladas usando C# .net, php, node JS, con motor de base de

datos SQL Server, MySQL y Google services

• Contamos con aplicativos móviles desarrollados para los 3 marketplaces

Somos una empresa familiar, fundada en el 2001 con el propósito de transformar la forma en 
que las empresas realizan sus operaciones usando tecnología de información. 

Problema:
La empresa tiene una solución tecnológica desactualizada, con serios problemas de control y 
que no se proyecta al futuro de la mano de la empresa.

Solución:  
PROCOM implementó su solución que permite satisfacer las necesidades empresariales de 
control, gestión del inventario, facturación recurrente, gestión de cobro, control de costos, 
cajas, contabilidad, bancos, CXP y Bancos.

Durante el proceso de implementación se agregaron servicios de facturación electrónica y 
nuevas funciones que el cliente requería para poder operar mejor.

CASOS DE ÉXITO
Facturación de puntos de venta y gestión contable de un Club Social

Cliente:
Tenemos más de 800 clientes en Costa Rica, de diversos sectores, permitiendo a nuestra 
empresa tener experiencia con sector corporativo, mediano y pequeños empresarios

PROPUESTA DE VALOR
Nuestra empresa ofrece un servicio personalizado donde el acompañamiento, coaching 
empresarial y la seguridad de contar con un proveedor con experiencia les permite a nuestros 
clientes implementar exitosamente plataformas tecnológicas que les mejoren sus 
operaciones en relación a su facturación, gestión empresarial, control y venta en línea.

EQUIPO
Nuestro equipo está conformado por 
profesionales altamente competitivos y 
calificados. Comprometidos con la calidad de 
Servicio y la excelencia en las Soluciones 
tecnológicas que entregamos a nuestros 
clientes.

Name:  Christian Vargas 
Telephone: +506 4000-1155
Mail: info@procom.co.cr
WEBSITE: www.procom.cr

CONTACTO


