Marcando la diferencia: PDI
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Acerca de PDI
Décadas de conocimiento y
experiencia en la industria
Durante más de 37 años, PDI ha ayudado a los minoristas
de conveniencia y mayoristas de petróleo a adaptarse a los
cambios en la industria aprovechando las últimas tecnologías.
Simplificar la complejidad que encuentra en su entorno
empresarial día a día es nuestro principal objetivo. Sabemos
que tratar de conectar soluciones tecnológicas dispares puede
crear confusión, consumir tiempo y requerir inversiones
significativas sin garantía de exito creando demasiada
complejidad, lo que hace que sea costoso de administrar,

Servimos a toda la cadena de suministro, tenemos una amplia

difícil de proteger sus inversiones y difícil de unificar sus datos y

trayectoria en la resolución de desafíos de la industria y una

sistemas empresariales. Es por esto que lo hemos reunido todo

historia comprobada en la entrega de valor y Retorno de

en un portafolio de soluciones y servicios globales basados en

Inversión medible. Nuestra tecnología y nuestros expertos

la nube que se ajustan a las necesidades de las industrias de

ayudan a simplificar operaciones complejas y reducir la fricción

venta al por menor de conveniencia y de las industrias del

lo que le permitirá tener mejor visibilidad en todo el proceso de

petróleo, hoy y en el futuro.

sus negocios ofreciendo una única versión de la verdad.

Mucha de la plantilla de PDI, se han formado trabajando junto
y para empresas y organizaciones que han dado forma a las

+1,500

industrias de venta al por menor de conveniencia y mayorista

clientes confían

de petróleo. Otros, han crecido en el sector de las tiendas de

en PDI

conveniencia. Desde el back-office hasta la logística de

+4.5 mil
millones

combustible, y la adaptación de procesos y soluciones para
afrontar con éxito la próxima ola de demandas de los
consumidores y el comercio digital, nuestras soluciones y

transacciones de
fidelización por año

servicios le brindarán una ventaja competitiva. Nuestro profundo

+200,000

+50

estaciones de servicio
a nivel mundial

Países con
implementaciones

1.4 millones

+50 mil
millones

usuarios de aplicaciones móviles de
fidelización

galones negociados
por año

conocimiento del ecosistema está respaldado por nuestro
software específico de la industria y nuestro enfoque centrado
en las personas.

Pricing del
combustible
(B2C/B2B)

Marketing
Cloud

Logistica

ERP
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PDI marca el camino y cierra las brechas
en la brecha digital creado por cada
vez mayor y la evolución de las
demandas de los clientes.

Alcance global: presencia local

Américas:
Atlanta, GA - Sede global

PDI tiene centros y ubicaciones regionales en EE. UU., EMEA y

Dallas, TX

APAC. Cada ubicación central sirve como un centro de opera-

Sugar Land, TX

ciones e ingeniería comercial, así como de servicio y soporte.

Temple, TX

Nuestras oficinas regionales nos ayudan a atender a clientes de
todo el mundo con presencia local. Nos dedicamos a ayudar a

Europa, Medio Oriente, África:

los clientes en más de 50 países y a brindar soluciones y servicios

Bratislava, República Eslovaca

a más de 200,000 estaciones de servicio.

Kosice, República Eslovaca
Frankfurt, Alemania

Innovación de plataforma

Londres, Inglaterra

PDI está liderando el camino y cerrando las brechas en
el espacio digital creada por las crecientes y cambiantes

Asia Pacífico:

demandas de los clientes. Estamos resolviendo los desafíos de

Bangkok, Tailandia

la industria con una plataforma digital convergente, optimizada

Chennai, India

para la nube, segura y escalable. La plataforma PDI se

Hyderabad, India

aprovecha de varias soluciones PDI que incluyen ERP, lealtad,

Sydney, Australia

precios de combustible y logística. Juntos, crean un conjunto
unificado de soluciones con una profunda integración de API
para crear un ecosistema industrial más amplio. Esto nos permite
ofrecer conocimientos incomparables y simplificar operaciones
complejas al tiempo que unificamos sistemas y datos para
nuestros clientes.
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Soluciones ERP
y Back Office

y la lista de precios hasta la mano de obra y la gestión de
inventario, lo tenemos cubierto. Nuestra plataforma de software
abarca la amplitud de su operación, independientemente del
tamaño y la escala, para equiparlo con las herramientas para
generar resultados positivos para cada parte de su negocio.

Software específico de la industria

Somos parte de esta industria. Y cuando diseñamos nuestras
soluciones, ponemos en práctica décadas de experiencia en la

Construido sobre una base de mejores prácticas impulsadas por

industria y colaboración con el cliente. De hecho, en 2003, nos

el cliente y un sólido núcleo financiero, nuestro software ERP y

unimos a minoristas y proveedores para crear estándares para

de back office está probado para satisfacer las necesidades

toda la industria e implementar una de las primeras interfaces

especializadas de los minoristas de conveniencia y los comer-

NAXML POS-back-office. Ahora, esa es una experiencia con la

cializadores de petróleo de todo el mundo.

que puede contar con PDI.

La base de datos centralizada de nuestro software garantiza la
coherencia y precisión de los datos en toda su organización,
proporcionando visibilidad de punto a punto desde la estación
hasta oficina corporativa. Ya sea que necesite alertas en
tiempo real o informes detallados, proporcionamos los datos
correctos en el momento adecuado para ayudarlo a abordar
los problemas y reaccionar rápidamente a los cambios en su
negocio a medida que ocurren. Desde el servicio de alimentos

Libera a tus empleados para
pasar más tiempo en la tienda
con los clientes y menos tiempo
en el back office.
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Software seguro y escalable
Las fusiones y adquisiciones son realidades cada vez más
habituales. A medida que su operación se amplía y crece,
puede estar seguro de que nuestro software se adaptará a sus
requisitos comerciales cambiantes. Nuestro software ERP es
escalable para satisfacer las necesidades de operadores de
cualquier tamaño. Los clientes de PDI van desde operadores
independientes hasta corporaciones multinacionales con
miles de estaciones.

Gestión de datos automatizada
y fiable
Nuestro software le maneja desde el ingreso manual hasta la
administración automatizada de datos, para ayudar a reducir
errores, aumentar la eficiencia y liberar su tiempo, para que
pueda concentrarse en tareas y decisiones estratégicas que

Conectándote a un amplio
ecosistema tecnológico

añaden valor a su negocio.
Acceda y cargue datos importantes en nuestro sistema

Además de conectarse a nuestra amplia cartera de soluciones,

aprovechando las poderosas capacidades de importación y

nuestras soluciones ERP y back office se conectan con un

exportación. O bien, tómese un descanso de la labor de minar

ecosistema próspero de proveedores de tecnología. Esto ofrece

montañas de datos en busca de errores, y aprovechese de

una solución de software perfectamente integrada que se

nuestra gestión automatizada de excepciones. Estas reglas le

merece en cada parte de su negocio. Hoy trabajamos con una

alertan sobre problemas críticos que requieren su atención, por

amplia base de proveedores en todo el mundo. Nuestros socios

lo que dedica menos tiempo a revisar y más a tomar medidas.

van desde proveedores de puntos de venta hasta proveedores

Desde los perfiles de importación definidos por el usuario hasta

de dispositivos de captura de datos, y tenemos una historia de

la reconciliación automatizada, nuestras soluciones aumentan

décadas de trabajo con la industria.

su velocidad y precisión al impulsar procesos electrónicos y
conectar cada parte de su organización.
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Soluciones de
2
Marketing
en
la nube

Conocemos la lealtad porque “hacemos lealtad” y apoyamos
más de 4.5 mil millones de transacciones de clientes cada año.
Marketing Cloud Solutions reduce la complejidad al integrar las
muchas partes de su ecosistema tecnológico para permitir
nuevas posibilidades para dar forma al comportamiento del
cliente. Nuestra solución ha estado impulsando programas de
fidelización líderes durante décadas.
y se mejora constantemente para satisfacer las necesidades

Una sólida plataforma de
Marketing y comercio digital

cambiantes de los minoristas de conveniencia de todo el
mundo. Ahora, hemos combinado la lealtad y los pagos en una
única solución para crear la experiencia diferenciada que
necesita para diferenciar su marca en un mercado saturado.

Puede obtener una ventaja competitiva mediante la atracción
y retención clientes más leales e impulse un comportamiento
rentable del consumidor con PDI Marketing Cloud Solutions.
Nuestra plataforma escalable y rica en funcionalidad,

100
Millónes

combinada con el conocimiento de la industria y la experiencia
de primera mano de nuestros profesionales, ofrece la solución
unificada y todo en uno que necesita para el éxito del

185

programa de lealtad.

Tiendas de
comestibles y
minoristas de
conveniencia

+35,000
estaciones de
servicio

Las 3
mayores cadenas
de tiendas de
conveniencia
en E.E.U.U.

Nuestra plataforma,
creada para la venta
minorista de conveniencia,
ayuda a las empresas de todos
los tamaños a tener éxito en cualquier
punto de su viaje de lealtad.
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Transacciones anuales
de fidelización

+6 Millónes
Transacciones de
pago procesadas
por mes

Ofertas y promociones relevantes

Ayudándole a navegar en el
camino hacia el éxito en
la fidelización

La industria minorista es competitiva, está abarrotada y exige
las herramientas de marketing para clientes más receptivas
para tener éxito. Marketing Cloud Solutions permite a los

La lealtad es un viaje, por lo que puede considerarnos su guía

especialistas en marketing implementar ofertas específicas a

de confianza. Marketing Cloud Solutions se diseñó pensando

través de la red de ofertas PDI, al involucrar a los clientes difíciles

en usted y, ya sea que esté comenzando o haya tenido un

de alcanzar en el momento adecuado, con los incentivos

programa de lealtad durante años, podemos ayudarlo a

adecuados, para obtener los mayores retornos.

alcanzar sus objetivos.
Offer Network es el canal para que los CPG accedan a la vasta
Como minorista, se enfrenta cada vez más al desafío de

red de tiendas de conveniencia de cadenas pequeñas e

conectar, analizar y administrar los datos de los clientes en

independientes, así como a las principales marcas petroleras.

toda su operación. Es difícil obtener información sobre el

Además, nuestra experiencia permite a los minoristas

comportamiento del cliente y optimizar los programas de

aprovechar al máximo las relaciones con los proveedores a

marketing y fidelización. Pero podemos ayudar. Marketing

través de Elevate Services, que obtiene la oferta del proveedor

Cloud Solutions conecta datos entre sistemas para brindarles

y crea material promocional.

a los consumidores campañas de CRM específicas, ofertas
financiadas por proveedores y herramientas para entregar

Nos asociamos con las principales marcas globales de CPG y

ofertas y mensajes personalizados.

permitimos a las empresas aumentar la interacción entre la
marca y el consumidor con mensajes dirigidos a través de

Mejores conocimientos,
mejores resultados

canales de marketing digital, correo electrónico y en la tienda.
Contamos con la tecnología y la experiencia para hacer que
la gestión de ofertas y promociones sea fácil y económico.

Ya sea que sea un minorista o se encuentre en los mercados
de bienes de consumo empaquetados (CPG) o bienes de
consumo de rápido movimiento (FMCG), el camino para atraer
y retener clientes comienza con un enfoque basado en datos.
El acceso sencillo a los datos correctos en el momento preciso
es fundamental para impulsar un comportamiento rentable del
consumidor, pero eso requiere las herramientas adecuadas
para brindar información que permita una toma de
decisiones segura.
Como parte de Marketing Cloud Solutions, PDI Insights Cloud
ya ha procesado y dado a empresas como la suya acceso a
más de $100 mil millones en datos de recibos. Pero los datos por
sí mismos no son suficientes. Nuestro software decodifica el
comportamiento del comprador al presentar información
detallada a nivel de cesta de compra basada en datos de
T-LOG que incluyen la hora del día, el día de la semana, el
cliente, el envío, el espacio, el SKU, el PLU y la información de
licitación. Como resultado, los minoristas están más capacitados
que nunca para trabajar en estrecha colaboración con las
marcas de productos para garantizar que las ofertas más
oportunas y relevantes lleguen a los clientes y generen lealtad.
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Soluciones de
Pricing de
combustible

encontrar el precio correcto en cualquier momento. Tomará
mejores decisiones comerciales y capitalizará las oportunidades
en el momento que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos de
volumen y/o margen.

Herramientas inteligentes para
competir y ganar
Nuestro software de Pricing de combustible ayuda a los operadores a crear estrategias de precios competitivas y rentables. Ya
sea que esté cotizando para entornos B2B o B2C, el uso de datos
en tiempo real, precios de la competencia, datos históricos,
tendencias del mercado y análisis predictivo le permiten

PDI Fuel Pricing está respaldado
por nuestros expertos científicos
matemáticos que tienen décadas
de experiencia en la industria
del combustible.
9
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Automatización que
ahorra tiempo
La solución de PDI automatiza sus procesos de fijación de
precios de combustible para ayudarlo a administrar y tomar
decisiones precisas con confianza. Eliminará los métodos
manuales que se utilizan tradicionalmente para recopilar datos
de precios de combustibles de la competencia y desarrollar
estrategias de precios basadas en tendencias de datos y
análisis estadísticos. Todo disponible con solo pulsar un botón.

Gran experiencia en la industria

Esta industria es compleja y no hay dos mercados iguales. Es por

PDI ha demostrado su éxito y su gran experiencia en la

eso que puede personalizar nuestra solución de Pricing de

industria ayudando a empresas de todo el mundo a

combustible para cumplir con los requisitos únicos de los

mantenerse al día con la dinámica del mercado de

mercados a los que atiende y los métodos de fijación de precios

combustibles. Nuestro software de fijación de Pricing de

que prefiere. El software hace el trabajo por usted. Agiliza todo

combustible se creó específicamente para las industrias de

el proceso al consumir y analizar información de precios

venta al por menor de conveniencia y mayorista de petróleo,

compleja para recopilar todos sus datos en un solo lugar. Luego,

y entendemos íntimamente sus necesidades, así como los

según los datos, recomienda el mejor precio, lo que le permite

desafíos que enfrenta todos los días. Nuestro compromiso con

ahorrar tiempo y reducir los errores de entrada manual.

nuestros clientes ha producido innumerables historias de éxito
y estamos en una posición única para ayudarlo a prosperar.

Nuestro software captura datos y análisis para ayudarlo a tomar
decisiones informadas sobre precios ahora y en el futuro.

Precios de una variedad de combustibles
que incluyen diesel, gasolina, aceite para
calefacción, queroseno y gas licuado
de petróleo.
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Soluciones
logísticas

Nuestro historial de ofrecer soluciones innovadoras que
optimizan la cadena de suministro de combustible nos
posiciona de manera única para brindar el software
necesario para administrar su negocio. De hecho,
construimos uno de los primeros sistemas logísticos en la
nube. En la actualidad, PDI Logistics Cloud atiende a

Su plataforma empresarial en
la nube para la logística de
combustible.

clientes en seis continentes, ayudándolos a aumentar
la visibilidad y obtener más control desde la terminal
hasta la bomba.

PDI Logistics Cloud combina la mejor planificación, despacho,
administración de transportistas, movilidad en camiones,
cumplimiento y conocimientos en una plataforma poderosa
basada en la nube para ayudar a los comercializadores y
transportistas de petróleo a maximizar la productividad y
las ganancias sin aumentar los gastos generales.
Nuestra solución logística satisface las diversas necesidades de
las empresas petroleras y transportistas de todo el mundo.
Independientemente de sus necesidades logísticas, podemos
ayudarlo con soluciones globales para el transporte de
combustible minorista y comercial, el abastecimiento de
combustible de flotas y dispositivos móviles, el combustible
para calefacción residencial y el propano / GLP comercial.

Más de 9.000
camiones en todo el
mundo utilizan nuestras
soluciones logísticas para
entregar 367 mil millones
de litros al año.
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Integración robusta:
• Sistemas ERP
• Sistemas de medición
• Electrónica de camiones
• Sistemas de automatización de terminales (TAS)

Habilitación de un ecosistema
de gestión de combustible
conectado

• Medición automática de tanques (ATG)

Innovando la cadena de
suministro de combustible

Logistics Cloud automatiza los procesos, aumenta la visibilidad
y ayuda a los clientes a ser más ágiles. Nuestra solución de
logística de punto a punto se integra con los sistemas ERP para
conectar los datos administrativos y mejorar la visibilidad en

La transformación digital está cambiando la forma en que

toda la cadena de suministro. Aprovechamos los datos

operan las empresas, y la industria de la logística de

históricos y en tiempo real para predecir con precisión la

combustible no es diferente. Con Logistics Cloud, estamos

demanda y elaborar planes logísticos dinámicos que se

innovando la forma en que los clientes administran y mueven

adapten a las condiciones cambiantes del mercado.

el combustible en todo el mundo de varias maneras:

Nuestra moderna plataforma brinda una transparencia

• Aprovechar la nube para mejorar la visibilidad y ayudar
a los clientes a escalar

incomparable, lo que le permite rastrear y administrar pedidos
y entregas en tiempo real, mientras mantiene a todos al tanto.

• Implementar soluciones móviles que faciliten y hagan más

Los despachadores pueden monitorear los volúmenes de

segura la vida de los conductores

combustible, ver las ventas diarias y por hora para detectar
tendencias y obtener información procesable para pronosticar

• Automatizar procesos a través de tecnologías de IA como

fácilmente la demanda y determinar los tiempos óptimos de

el aprendizaje automático

abastecimiento y entrega.

• Co-innovar con los clientes para resolver problemas y
Ya sea que esté operando una flota privada, esté

explorar el arte de lo posible

subcontratando completamente sus operaciones o tenga un
modelo híbrido, Logistics Cloud brinda visibilidad completa de

Obtenga las herramientas que necesita para tomar decisiones

la cadena de suministro y herramientas para automatizar y

más inteligentes con previsibilidad y visibilidad para entregar la

brindar información en tiempo real.

cantidad correcta de combustible en el momento adecuado.
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Servicios de
Gestión Integrados
Experiencia con la que
puedes contar
Está en buenas manos con PDI. Con más de tres décadas
de profunda experiencia en la industria, nuestro equipo
experimentado cuenta con la confianza de los principales
minoristas de conveniencia y mayoristas de petróleo en todo
el mundo. Y hay una razón. Entendemos las complejidades
de esta industria.
Nuestro compromiso con los estándares de la industria y las
mejores prácticas garantizan que pueda concentrarse en
sus clientes y mejorar la productividad dentro de su negocio.
Y con oficinas en todo el mundo, así como nuestro
conocimiento de los mercados globales, contamos
con la infraestructura para responder rápidamente
a sus necesidades, sin importar la hora que sea.

Alojamiento seguro en las
instalaciones y en la nube
para ayudarlo a escalar.

13
© 2020 Professional Datasolutions, Inc., Todos los derechos reservados.

Cuente con PDI para crecer
y competir
Re-imaginar su empresa significa centrarse en las cosas que
impulsan el crecimiento empresarial y encontrar formas de
trabajar de manera más inteligente, no más difícil, reduciendo
la complejidad, invirtiendo en la transformación digital y
escalando las operaciones. Para los operadores pequeños y
medianos hemos diseñado nuestros servicios administrados

Un verdadero socio
comprometido con su éxito

empresariales para empaquetar el software y la experiencia
en servicios para ayudarlo a escalar. Permítanos ayudarlo a
aprovechar al máximo su inversión en tecnología.

Cuando elige los equipos de Consultoría y Servicios
Administrados de PDI, obtiene un socio comprometido con

Ya sea que tenga un equipo pequeño y ágil que necesite

su éxito. Nuestros consultores dedicados tienen un promedio

ayuda con el mantenimiento de la lista de precios o que

de más de una década de experiencia en la industria. Esto

forme parte de una gran organización que prefiere un

libera a sus empleados para que se concentren en tareas

entorno de alojamiento administrado para garantizar la

más estratégicas, mientras gestionamos sus necesidades

seguridad de los datos y la continuidad del negocio, puede

semanales y diarias y aseguramos una implementación

contar con PDI para descargar el día a día. gestión para

exitosa de su software.

que pueda centrarse en iniciativas estratégicas.

Integramos a la perfección nuestras soluciones tecnológicas

Cualquiera que sea la necesidad, estamos aquí para usted.

con proveedores externos, así como también realizamos

No importa en qué parte del mundo se encuentre, nos

revisiones comerciales que identifican las brechas de

asociamos con usted para reducir los riesgos, aumentar su

conocimiento y procesos en su organización, para garantizar

acceso a la experiencia de la industria y permitirle

que esté funcionando de la manera más eficiente.

concentrarse en las cosas que importan.

Nuestra permanencia en esta industria nos califica de
manera única para comprender y abordar adecuadamente
los desafíos y problemas que enfrenta. Para nosotros, un
gran servicio significa hacer lo correcto, a tiempo, en
todo momento y, como resultado, tenemos miles de
clientes satisfechos.
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Experimente la
diferencia PDI

Nuestro compromiso con
la innovación
PDI ha seguido avanzando en la industria minorista de conveniencia. Al principio, creamos una de las primeras soluciones de
back-office diseñadas específicamente para minoristas de

Con PDI, obtiene personas y conocimiento de la industria
envuelto en software para hacer su vida más fácil. En cada

conveniencia y fuimos los primeros en lanzar un programa de

paso del camino, estamos aquí para ayudarlo a administrar

lealtad de la coalición de EE. UU. Centrado en el descuento de

las partes críticas de su operación con:

combustible como moneda de consumo. A través de nuestras
capacidades de ciencia de datos e inteligencia artificial,

• Alojamiento seguro en las instalaciones y en la nube para

nuestros clientes están obteniendo información sobre el

ayudarlo a escalar

comportamiento del consumidor y las decisiones de precios en
la tienda y en el surtidor.

• Servicios expertos de implementación y capacitación para
brindarle tranquilidad

Estamos explorando todas las formas en las que podemos
• Servicios administrados para mantener sus operaciones en

co-innovar con los clientes para resolver los problemas de hoy y

funcionamiento y liberar recursos valiosos

aprovechar las oportunidades del mañana. Cuando se trata de
innovación, juntos es mejor. El compromiso de PDI con la

• Consultores expertos para ayudar a desarrollar estrategias

innovación es profundo y ha acelerado el desarrollo de la

comerciales específicas

plataforma de nuestras soluciones líderes.
• Profesionales PDI dedicados al éxito de nuestros clientes
Esa es la diferencia de PDI. Descubra si PDI es el adecuado

• Soporte global 24/7

para usted en pdisoftware.com.

Todo el soporte que necesita para que pueda concentrarse en
lo más importante: sus clientes y empleados.

Nuestras soluciones y expertos están aquí para
ayudarlo en su viaje de transformación digital.
Estamos desarrollando nuestras soluciones para
ayudarlo a enfrentar los desafíos de hoy y las
oportunidades de mañana.
Nuestra gente, nuestra pasión por la innovación y
nuestro profundo conocimiento de la industria
pueden ayudarlo a lograr su visión.
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Acerca de PDI
Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ayuda a los minoristas de
conveniencia y mayoristas de petróleo a prosperar a través de la
transformación digital y el software empresarial que les permite
aumentar los ingresos, optimizar las operaciones y unificar su
negocio en toda la cadena de valor. Más de 1,500 clientes en más
de 200,000 ubicaciones en todo el mundo cuentan con nuestras
soluciones líderes en la nube de ERP, logística, precios de combustible y marketing para brindar información que aumente el volumen,
el margen y la lealtad del cliente. PDI posee y opera el programa
de lealtad Fuel Rewards® que se clasifica constantemente como
un programa de ahorro de combustible de alto rendimiento año
tras año. Durante más de 35 años, nuestro conjunto integral de
soluciones y nuestra experiencia inigualable han ayudado a
clientes de cualquier tamaño a reinventar su empresa y brindar
experiencias de cliente excepcionales.

Para saber cómo PDI puede
empezar a ayudarlo hoy:
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