
OfiGes

La solución de gestión
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Todos los procesos comerciales,  administrativos y de gestión 
bajo control.

Permite un rápido acceso a la información y agiliza la toma 
de decisiones.

Se adapta con facilidad a sus necesidades específicas.

Entorno de usuario intuitivo y fácil de usar.

Rentable: obtenga beneficios desde el primer día.

Servicio integral incluido: consultoría, instalación, configuración,
formación y mantenimiento.

para su empresa



Servicio y atención al cliente

Soluciones de gestión con servicio de asesoría, instalación, 
configuración, formación y mantenimiento.

OfiGes además de una excelente aplicación de gestión, 
es una solución integral para la gestión de su empresa, 
con todos los servicios incluidos.

Nuestros consultores le asesorarán en la puesta en marcha
para minimizar los recursos necesarios 
y realizarán el seguimiento de su instalación.

Potentes herramientas de gestión de almacén 
y múltiples políticas de precios

Tarifas, descuentos, precios acordados, promociones, 
actualización automática de precios de compra y venta.

Envío y recepción de datos a terminales portátiles 
para inventarios.

Búsqueda rápida de precios y condiciones especiales, 
desde cualquier pantalla.

La gestión contable al día y sin trabajo añadido 

Los asientos se generan automáticamente 
desde los documentos que les dan origen, 
reduciendo los asientos manuales al mínimo.

Conexión con las principales aplicaciones de gestión contable 
del mercado.

Facilidades para la migración desde su antiguo programa

Realizamos la importación de datos de su antigua aplicación,
reduciendo costes y tiempo de puesta en marcha. 

Importamos los productos y tarifas de sus proveedores 
o central de compras. 
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OfiGes
características

Suministros Industriales - Bricolaje - Ferreterías - Pinturas y barnices
Material eléctrico, electrónico  -  Recambios de automoción  
Materiales de construcción  -  Distribuidoras alimentación  

Fitosanitarios  -  Comerciales  agropecuarias  -  Saneamientos

Suministros Industriales - Bricolaje - Ferreterías - Pinturas y barnices
Material eléctrico, electrónico  -  Recambios de automoción  
Materiales de construcción  -  Distribuidoras alimentación  

Fitosanitarios  -  Comerciales  agropecuarias  -  Saneamientos

Sistema versión* 
Multiusuario, multiempresa, multiejercicio. E-P
Control de acceso restringido por usuarios. E-P
Configuración de parámetros generales. E-P
Exportación  datos y documentos  a múltiples formatos. E-P
Consultas selectivas y parametrizables de documentos. E-P
Múltiples informes configurables por el usuario. E-P
Depuración automática de datos históricos. E-P
Licencias de puesto de trabajo incluidas. E=3 P=1
Gestión versión* 
Tarifas de precios, dtos. especiales, promociones. E-P
Precios por uindades, cientos, miles, cajas, paquetes. E-P
Artículos compuestos, lotes, agrupaciones. E-P
Consulta rápida de históricos y precios. E-P
Series múltiples e independientes de documentos. E-P
Enlace contable compras, ventas, pagos, cobros, I.V.A. E-P
Compras versión* 
Pedidos a proveedores. E
Entrada de albaranes de compra. E-P
Verificación de albaranes y facturación de compras. E
Carga rápida de facturas de proveedores y acreedores. E
Calculo de necesidades y generación pedidos. E
Ventas versión* 
Generación y control de presupuestos. E
Gestión de pedidos. E
Gestión  de albaranes de venta. E-P
Diferentes direcciones  de envío. E-P
Control de vendedores y comisiones. E-P
Cambio automático de precios de venta. E-P
Conexión con módulo terminal punto de venta. E-P
Facturación versión* 
Emisión selectiva de facturas. E-P
Bloqueo de albaranes. E-P
Reimpresión y anulación de facturas. E-P
Facturación directa desde albarán. E-P
Emisión de certificaciones a origen. E
Emisión de facturas proforma. E-P
Facturación automática de cuotas periódicas, recibos. E-P
Tesorería versión* 
Informes previsión cobros y pagos. E-P
Generación de remesas y documentos de cobro. E-P
Emisión de talones y pagarés. E-P
Formato electrónico normas 19, 32, 58, 34  C.S.B. E-P
Control de riesgo financiero de clientes. E-P
Almacén versión* 
Balance de movimientos. E-P
Gestión de inventarios. E-P
Captura de datos inventario desde terminal portátil. E-P
Recomposición de stock y precios medios. E-P
Stock bajo mínimos y sobre máximo. E-P
Control de productos por tallas, colores , medidas,  etc. E-P
Impuestos versión* 
Soporte simultáneo de diferentes tipos de I.V.A. E-P
Retenciones e I.V.A. del R.E.A.G.P. en compras.  E-P
Registro de IVA soportado y repercutido. E-P
Registro de retenciones y gestión tasas cárnicas. E
Registro volumen de operaciones cliente – proveedor. E-P

Módulos adicionales
Terminal punto de venta mostrador.
Intercambio de datos: PDA, portátiles, centros de trabajo.
Gestión alquileres maquinaria: contrucción, bricolaje, informática.
Actualización automática de tarifas de precios
Conexión con Infotarifa: intercambio digital  tarifas y documentos.
Autoventa –  Preventa con terminales móviles. 

* E= Disponible en versión élite.  P= disponible en versión profesional
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