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MARKETING Y COMUNICACIONES

OfiCRM
Gestión de la relación con los clientes.

¿Conoce a sus clientes?
¿Les vende el máximo posible?
¿Sabe qué venderles y cuándo?
¿Los tiene bien segmentados?
¿Sabe a los que no vendió desde hace...?
¿Por qué no intenta recuperarlos?
¿Valora temporalmente sus oportunidades de oenta?
¿Controla sus objetivos... individualmente?
¿Hace seguimiento de su relación con cada cliente?

Bienvenido al Marketing “Uno x Uno”.
OfiCRM ayuda a conseguir clientes, fidelizarlos e incrementar sus ventas. Saber qué compran y frecuencia, quién 
decide, quiénes usan nuestros productos, historia de nuestra relación con ellos, quién prescribe o les asesora, 
cómo segmentar a nuestros clientes... sus comerciales tendrán toda su actividad planificada, llevando un perfecto 
seguimiento (diario y mensual) de todos los contactos y actividades pendientes, así como sus comunicaciones y 
asuntos personales. Podemos lanzar a los clientes campañas de publicidad por vía de email y/o SMS, además de 
correo, seleccionando y filtrando por sectores, productos, zonas, vendedores...

CRMCRM

¿Les comunica sus ofertas y novedades?
¿Atiende y controla sus quejas?
¿Planifica sus acciones comerciales?
¿Analiza el resultado de sus campañas?
¿Controla la actividad de sus 
vendedores?
¿Les dota de herramientas productivas?
¿Tiene un cuadro de mando comercial 
que le oriente?

Ya todo el mundo utiliza móvil 
y nos dejan ese número (en 
lugar del fijo) para confirmar los 
servicios. Integrado en todos 
nuestros programas, o con 
funcionamiento autónomo, con 
OfiXopik puedes enviar 
mensajes fijos o manuales, esto 
es comunicación personal por 
un coste mínimo. También 
puedes hacer campañas de 
publicidad masiva a tu base de 
datos de teléfonos móviles.

CDCD OfiCalidad

Sirve para llevar listas de control, 
evaluación y evolución de las áreas 
y acciones/trabajos de la empresa 
ponderando las líneas más 
importantes y guardando histórico 
de respuestas y evaluaciones. Pero 
eso es cómo vemos nosotros la 
empresa. Para saber cómo nos 
ven nuestros clientes, también elabora encuestas 
(anónimas o personalizadas), pudiendo diseñarlas, 
ponderar las respuestas y medir su evaluación y 
evolución en el tiempo.

OfiCMS
Tu web con gestor de contenidos.

Su página web es la mejor vía de comunicación con 
su mercado... debe ser el reflejo de su empresa y 
estar viva con las distintos mensajes que quiera 
transmitir con el tiempo. No puede estar 
dependiendo de terceros para cambiar los 
contenidos, ni por tiempo ni por coste. Con nuestra 
herramienta, podrá incluir diseños, banners, 
interactuar con las redes sociales... y con el gestor 
de contenidos cambiar autónomamente las 
imágenes e informaciones que quiera transmitir en 
cada momento.

La plataforma más avanzada
de marketing móvil SMS
para seducir a tus clientes
e incentivar tus ventas

Una
plataforma.

¡Muchas
soluciones!

OfiXopik
Mobile marketing.XOXO
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MARKETING Y COMUNICACIONES

VIPVIP
OfiVIP
Fidelización de clientes...
en la nube.

Acumula puntos (con/sin 
tarjetas) en función de las 
compras efectuadas durante 
un periodo de tiempo. Dada la 
estacionalidad de las ventas y 
la importancia estratégica de 
nuestros clientes podremos 
ponderar los puntos en función 
de las temporadas y tipos de  
clientes, y no solo del volumen de 
ingresos generado. Los premios pueden ser 
artículos, regalos, dinero... llevando control histórico 
de acumulados y regalos, y pudiendo enviar 
informes periódicos de estados a los clientes para 
mayor información y publicidad. Funciona integrado 
con nuestros programas Ofi o bien de forma 
autónoma, siendo perfecto para centralizar la 
fidelización en cadenas o centros comerciales 
multi-tiendas variadas. 

Ofrecer wifi gratis en su 
negocio a cambio de nada...
es un servicio, pero pierde una 
oportunidad maravillosa de 
interactuar con sus clientes.
Ahora podrá hacerlo y así 
incrementar de las ventas con 
ofertas y promociones, tener 
presencia en las redes sociales y 
aprovecharse de los “Like”, 
aumentar la fidelización de sus clientes y el 
conocimiento de sus gustos y preferencias... es decir, 
ofrezca wifi gratis a sus clientes, pero generando más 
oportunidades de negocio.

OfiWeb
Intranet para tu organización.

Relación con los clientes en internet.

Plataforma corporativa con:
- Gestión y organización de documentos (con 

permiso de accesos).
- Sistema de envío de SMS.
- Sistema de envío de eMailing y boletines.
- Encuestas.
- Foro de usuarios.
- Calendario compartido de eventos de la 

organización.
- Sistema de avisos y notas entre usuarios.
- Pedidos de material / merchandising.
- Carteles para escaparates.

WEBWEB

OfiWeb CRM

Aumenta tus ventas, aprovecha todas las 
oportunidades y mejora la relación con tus clientes 
actuales y potenciales. OfiWeb CRM te ayuda a 
planificar y realizar las gestiones comerciales de tu 
empresa.

Beneficios de la metodología CRM:
- Aumenta los ingresos de tus clientes y mejora la 

relación con ellos.
- Incrementa tus posibilidades de realizar ventas 

cruzadas.
- Centraliza toda la información de tus clientes en 

un mismo lugar y accede por web.
- Mejora la productividad de tu negocio.
- Aumenta la posibilidad de captar más clientes.
- Segmenta tu base de datos y realiza ofertas más 

personalizadas.
- Evita la pérdida de clientes.
- Diferénciate de la competencia y marca la 

diferencia con un servicio personalizado.
- Analiza los resultados de tu negocio en 

diferentes aspectos inmediatamente.

WEBWEB
CRMCRM

OfiWiFi
Marketing interactivo.WiFiWiFi
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GESTIÓN COMERCIAL

OfiGes Web

Conector B2C para Prestashop. Preventa / Autoventa PDA.

Módulo integrado con OfiGes 
para la sincronización con 
tiendas on line desarrolladas 
con Prestashop. Envío de 
artículos, imágenes, precios, 
promociones, existencias, etc. y 
recepción e integración 
automática de los Pedidos, a 
través de la plataforma 
e-commerce.

GEsGEs
centralcentral

OfiVenta

Gestiona pedidos, albaranes, 
facturas, cobros, gastos, 
inventario en camión, 
liquidaciones, clientes... 
integrado con OfiGes. Se gana 
inmediatez (transmitiendo al 
ordenador central en el 
momento o a su vuelta a la 
empresa) y evita errores 
manuales.

OfiGes
Gestión comercial minorista y/o mayorista.

Contempla la mecanización y control de todas las áreas de la empresa: Almacén, Compras, 
Ventas, TPV, Marketing, Tesorería, Control presupuestario, Servicios técnicos, etc. Todos los 
módulos están integrados entre sí con la filosofía de dato único. Ya lleva incorporada gestión 
de banca electrónica (remesas, transferencias, conciliaciones...), comunicación entre 
sucursales, multialmacén... y es fácilmente ampliable con módulos de Comercio electrónico, 
Trazabilidad, Captura portátil de código de barras, Pre/Autoventa, Facturación electrónica, etc.

OfiLector
Captura portátil de
códigos de Barras.

Desplazándose con su PDA al 
almacén, tienda, zona de 
preparación o recepción de 
pedidos... y allí mismo 
capturará la información, que 
integrará en su ordenador 
central de gestión. Así de 
cómodo y fácil. Le facilita el 
control de stock e inventarios, 
la preparación de pedidos a 
servir, la recepción de 
albaranes de proveedor y el 
etiquetaje de productos.

OfiGestraz

Gestión de trazabilidad.

Obligatoria para productos de alimentación, pero útil para cualquier otra actividad que requiera 
saber origen y destino de cada artículo. Aunque el estándar es por Lotes y Caducidad, puede 
llevar también el seguimiento de los productos identificados individualmente con nº de serie 
como electrodomésticos, informática, vehículos... funciona integrado con OfiGes.

OfiGes Central

Centrales de compras y/o
franquicias.

Integrado 100% con OfiGes, este 
módulo permite a la central gestionar 
todos los procesos de compras, 
petición de mercancía de los 
franquiciados o sucursales, 
generación de catálogos de productos, 
envío de mercancías, exportación/importación 
automática de artículos entre central a sucursales o 
franquiciados, etc. Además el sistema nos permite 
recoger estadísticas de ventas y/o movimientos de 
almacén de las sucursales/franquicias para previsión 
de reposición de mercancía, previsión de pedidos de 
compras, etc.
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GESTIÓN COMERCIAL

TITI
OfiTienda

GEsGEs
Sectores
Soluciones específicas sectoriales.

OfiGes tiene funcionalidades específicas para 
distintos sectores y gremios: comercio en general, 
franquicias, distribución, almacenes, mayoristas, 
mantenedores de extintores, vending, lectura de 
contadores de agua, comercios con tallas y colores, 
jugueterías, maderas, ferreterías, empresas de 
alimentación, talleres y servicios técnicos, empresas 
de multiservicios, preventa y autoventa, tiendas on 
line, puericultura, etc.

OfiTPV offline

Vender sin
conexión.

Software de TPV básico 
para ejecución en caso de 
incomunicación cuando 
existe conexión remota 
con el ordenador central, tanto local como internet. 
Cuando se recupera la normalidad, los datos se 
sincronizan automáticamente con OfiGes. No deje 
que su comercio se pare en ningún momento.

GEtpvGEtpv

OfiNegocio
Gestión cloud para comercios
y profesionales.

Lleve su negocio desde un navegador a través de 
Internet. Multipuesto y multitienda. Presupuestos, 
facturas, TPV, compras, control de gastos, tesorería, 
gestión de almacén. Microcontabilidad integrada sin 
saber nada de contabilidad ni hacer un solo 
apunte... o conexión con OfiConta y con otros 
programas contables.
¡¡Con acceso, desde cualquier dispositivo y desde 
cualquier lugar!!

NENE
OfiEtiq
Etiquetas electrónicas.

Adiós a las obsoletas etiquetas de papel y a todos 
sus inconvenientes. Hemos desarrollado el más 
moderno sistema de etiquetado electrónico por 
radio de baja frecuencia y tecnología e-paper (no 
consume). Integrable con cualquier software de 
gestión, consigue la modernización del comercio y 
los almacenes, mejorando la comunicación visual 
con el cliente y la posibilidad de cambio de precios y 
ofertas en tiempo real. Tamaños de 1,5 a 7”.

ETET

Pequeño comercio minorista.

Software monopuesto, con 
gestión de TPV con tickets y 
facturas, almacén, compras, 
gastos, tesorería, informes 
comerciales... fácil de aprender 
y más fácil de usar.

OfiCatálogo
Expositor y preventa para
dispositivos Android.

Herramienta para la preventa de 
comerciales, vendedores o 
representantes. No hace falta 
que exista conexión a internet 
para su funcionamiento. Se 
presentan de forma visual los 
productos para que a modo de 
catálogo se puedan mostrar a 
los clientes y, desde la misma 
imagen, elegir la cantidad pedida por el cliente 
previamente seleccionado. Los pedidos se envían de 
forma remota. Integrado 100% con OfiGes.

OfiPlanning
Gestión de los recursos
de la empresa.

Es una aplicación integrada con 
OfiGes para la gestión, control y 
facturación de los recursos de la 
empresa (personal, maquinaria, 
vehículos, herramientas, etc.). 
Mediante un planning visual nos 
permite controlar y gestionar los 
servicios a clientes, tanto 
servicios puntuales como 
contratados periódicamente.

GEpGEp
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BUwBUw
OfiBus mov

Partes de trabajo desde los
teléfonos de los conductores.

AUTOBUSES

OfiBus web

Moteor de reservas web y
presupuestos on line.

Tanto si ya dispone de su sitio 
web, como si piensa contratar 
OfiCMS para crearlo, OfiBus 
Web le permite poder ofrecer 
sus productos y servicios 
discrecionales a sus clientes a 
través de internet, permitiendo 
la recogida de los servicios 
solicitados a través del motor 
de reservas directamente en su 
OfiBus. Ofrezca un valor añadido a sus clientes 
fidelizados al ofrecerles un entorno en el que 
pueden hacerle llegar su solicitudes de servicios y 
presupuestos vía web. Elige OfiCMS como gestor de 
contenidos web, además tendrá total control sobre 
el contenido de su web corporativa.

A través de una plataforma web, 
OfiBus mov, le permite la 
difusión por este medio de los 
partes de trabajo a los 
conductores, permitiéndoles 
acceder a la carga de trabajo a 
través de cualquier dispositivo 
con navegador web (el propio 
teléfono del conductor) gracias a 
su diseño responsivo. Los 
conductores completan los partes de trabajo, 
indicando incidencias, gastos, kilómetros, horarios, 
etc... datos que son recogidos por OfiBus y llevados 
al cierre de partes. Por otro lado, la plataforma ofrece 
un entorno específico para el Jefe de Tráfico, que le 
permite estar al corriente del servicio y recibir 
diferentes alarmas automáticas. Incorpora 
igualmente una mensajería interna entre usuarios. 

OfiBus
Gestión de empresas de autobuses.

Mecanización de la actividad de la empresa, sin importar el tamaño de la flota, de forma 
ágil y amigable, sin saber nada de informática, sin complejos y costosos procesos de 
aprendizaje y puesta en marcha. Todos los procesos quedan bajo control de manera 
automática: desde la labor comercial con su gestión de presupuestos, el pre-montaje de 
los servicios en el expediente pasando por la gestión de tráfico para la asignación de 
recursos mediante el planning de servicios hasta la facturación y cobro al cliente, 
pasando por la emisión de contratos, aplicación de las tarifas, imputación de gastos y 
gasoil, estadísticas de producción, disponibilidad de recursos, etc. Lleva sus procesos de 
pedidos y compras, con control de Inventarios e histórico de reparaciones con talleres 
internos y/o externos con gestión de avisos de mantenimiento y documentación. A 
través de la información que ofrece a través de sus estadísticas, sabrá en cada momento 
los ingresos generados por servicios individuales, contratos, líneas regulares, refuerzos, 
por venta directa y a través de agencias, así como los gastos, gasoil y reparaciones de 
cada autobús, con beneficio generado y ocupación de los recursos: horas y kms. por 
autobús, conductor y neumáticos con comparativa entre ejercicios.

BUlrBUlr
OfiBus LRweb

Plataforma web para la venta de billetes de líneas regulares.

Ya puede tener abierta la venta de sus líneas regulares las 24 horas de los 365 días del año, con 
venta anticipada, distintas tarifas por edades o tipos de clientes, descuentos opcionales en 
función del nivel de ocupación y de la anticipación, pasarela de pago a su banco para el cobro 
con tarjeta, con venta a usuario final o a agencias de viaje, con/sin crédito y comisiones 
personalizadas, mixtado de autocares y comunicaciones automatizadas con compañías de 
seguros y policía para el caso de servicios internacionales. También puede vender en sus 
taquillas, con control en tiempo real de ocupación, haciendo cierre de caja, generación de 
apuntes contables e IVA, Liquidaciones a agencias de viajes, generación de informes y apuntes 
contables para integrarse en OfiConta.
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HOTELES

OfiHCadena
Cadenas hoteleras.

Centraliza toda la información 
comercial y gerencial de los 
diferentes hoteles que forman 
una cadena o grupo de hoteles. 
Envío de contratos y tarifas 
personalizadas de los diferentes 
clientes, estadísticas de comerciales, grupos, clientes, 
producción de cargos... que ayudarán a dirección a 
controlar los diferentes hoteles de la cadena.

OfiHotel
Hoteles, casas rurales, hostales.

Lleva la gestión de su hotel desde que su cliente realiza la reserva hasta la facturación de la 
estancia, pudiendo recepcionar por medio de reservas individuales o reservas en grupo con la 
posibilidad de preasignar o no las habitaciones reservadas. Podrá personalizar sus propias 
temporadas, tarifas e incluso paquetes de cargos por los que podrá diferenciar los diferentes 
precios de las habitaciones según el número de adultos y niños, tipo de régimen y de 
habitación. Mediante plannings visuales controlará las reservas, check-in, check-out, cargos de 
las habitaciones, limpieza (gestión de gobernanta), cobros y entregas a cuenta. Administrará 
las diferentes comisiones a los diferentes canales tradicionales y online. La facturación es muy 
flexible con medias habitaciones, desglose (particulares, empresas, agencias), facturación y 
reservas por horas e incluso consolidación de varias en una misma factura.

Lleva registros de Incidencias, diarios, control de previsión de ocupación, producción y toda 
clase de informes para un mejor control del hotel, comprobación de precios de forma sencilla, gestión Pick-up y de 
Revenue. Genera la estadística INE en fichero XML y en plantilla exportable e imprimible y los partes de hospedería 
para el envío por internet a Policía. Gestión de restaurantes, salones, cafeterías y tiendas con ventas mediante TPV 
y comanderos pudiendo cargar los consumos del restaurante en la factura de las habitaciones. Todos los datos 
(facturas, tickets...) son controlados desde administración, con tesorería, compras (presupuesto, pedido, albarán y 
factura) y recepción de facturas con control de almacenes (de uso interno o venta). Generación de asientos 
contables de forma automática integrados a OfiConta o a otros programas contables.

OfiReservas
Motor on line.

Sistema de reservas propio. Los 
clientes podrán reservar desde 
su página web al instante las 
habitaciones que necesite. Su 
hotel recibe reservas durante 
24h/365d al año sin pagar ninguna 
comisión a nadie ni depender de las comparativas de 
terceros. Configure el número de habitaciones, 
imágenes, tipo, precios, cupos, cargos, ofertas, 
paquetes y promociones especiales. Una vez realizada 
la reserva, cliente y hotel reciben email con los datos 
de la reserva, pudiendo quedar garantizada con 
tarjeta en plataforma segura y privada. Funciona de 
manera autónoma o bien integrado con OfiHotel 
para la recogida automática de las reservas.

OfiScan
Check/in rápido y sin errores.

Escanea los documentos de 
identidad, carnet de conducir y 
pasaportes de la mayoría de 
países y prepara el fichero de 
Policía para su envío por 
internet. Puede trabajar de 
manera autónoma (check-in y 
registro de viajeros) o 
implementado con OfiHotel. En 
unos 3 segundos autodetecta la 
nacionalidad del documento. captura datos, foto y 
firma. Comprueba, verifica y exporta directamente 
los datos. Ahorra tiempo. Reduce costos. Reduce 
errores humanos e incrementa la seguridad, 
archivando la información con todos los datos.

OfiChannel: Channel manager.

Gestione cuantos canales online decida (Booking, 
Expedia,…) para vender sus habitaciones. Posibilidad 
de configurar por completo el número de habitaciones 
en venta (por canal o con inventario en común), 
precios de habitaciones según tarifa, temporada, tipos 
y canal de venta, incluso comparando precios con 
Hoteles de la zona. Además, si trabaja con OfiHotel, 
las reservas le llegarán directamente al sistema sin 
necesidad de introducirlas manualmente.

CHCH
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HOSTELERÍA

OfiBarman
Bares, restaurantes, pubs, discotecas.

Mecanización de la actividad comercial y administrativa de bares y restaurantes, de 
forma fácil, rápida e intuitiva (pantallas táctiles): el camarero sólo tiene que apoyar el 
dedo en el dibujo del producto que está vendiendo. Hasta 8 impresoras remotas para 
cocina, bodega, etc. Maneja distintas zonas (barras, terrazas, salones... con gráficas en 
pantalla) y distintos precios por artículo (6 tarifas). Admite tantos tickets, camareros, 
mesas abiertas como queramos, pudiendo cobrar en metálico, tarjeta, vale, dejar a 
crédito, dividir el ticket entre varios pagadores, etc. Podemos cambiar precios de forma 
masiva, cambiar mesas, vender como tienda (código de barras incluido), gestión de 
propinas, accesos y procesos limitados por camareros, precios y descuentos/invitaciones 
limitados y controlados. Agenda de reservas de mesas, por tipos de celebraciones. 
Podemos emitir facturas, integrando (opcionalmente) todos los procesos de ventas, 
compras, cobros, pagos... con OfiConta u otros programas. Hace arqueos y cierres de 
cajas, sacando informes y estadísticas por tickets, horas, camareros (control de horario 
de camareros), almacenes, etc. Proceso de compras completo, inventarios y escandallos.

OfiComanda
Toma de comandas con PDA, tablets o smartphones.

Integrado con los programas de OfiBarman y OfiHotel, su finalidad es que los 
Camareros puedan recoger los pedidos de los clientes y transmitirlos al TPV para que 
quede registrada la venta y su envío a las diferentes impresoras de cocina, bodega... El 
sistema es muy fácil: uno o más camareros encargados de recoger las comandas (los 
mejores “vendedores”) llevan una Tablet o Smartphone (Android) o PDA (Windows 
Mobile o CE), desde la que podrán abrir mesas, tomar la comanda, admitir sugerencias, 
enviar a diferentes impresoras, pedir la cuenta, cobrar... sin moverse de la mesa, junto al 
cliente, evitando largos paseos hasta la barra y cocina, evitando con ello errores y 
mejorando la productividad de su negocio.

OfiMenú
Carta digital para tablets
y smartphones.

Los clientes podrán ver su carta de forma sencilla, 
fácil e intuitiva desde una tablet o smartphone 
Android. Personalizará sus grupos de carta, 
productos, precios, ofertas y promociones... El cliente 
estará totalmente informado de los ingredientes de 
cada plato: alérgenos, calorías, receta, 
recomendaciones, maridajes... pudiendo el propio 
cliente realizar el pedido directamente, integrándose 
en el TPV de la barra y enviando las comandas a las 
impresoras de cocina y bodega, indicando 
sugerencias y comentarios para que lo tengan en 
cuenta a la hora de elaborar el producto. También 
podrá utilizarlo como punto de información en el 
exterior de su restaurante.

MNMN
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EVEV

CRCR

VIPVIP

BARBAR OfiBarmanOfiMenú

OfiEventos

Almacén
Inventarios,
Compras,
Proveedores

TPV táctil
Ventas, Cobros, Cierres,
Multiterminal

Gestión de sus banquetes y eventos

Consolidación de la
información y gestion para
cadenas

Carta digital para tablets
y smartphones

Impresora de pedidos,
Pantalla de cocina

Cocina

COCO

OfiMesas
Agenda y reservas on line.

MEME

Para gestionar y controlar las 
reservas de mesas de su 
establecimiento. Dispone de 
listado de reservas y lista de 
espera, cuadro de mando, 
gestión por turnos, diseño de 
salones, comunicación con 
clientes por emails o SMS, 
utilidades de marketing (ficha 
de clientes, cumpleaños, gustos, 
frecuencia, promociones...) y 
gerencia (informes estadísticos). 
Funciona de forma autónoma 
en el TPV (o PC) de su 
restaurante y/o integrado en su 
web (si no dispone se la 
podemos diseñar en muy breve 
espacio de tiempo) para 
obtener reservas on line las 24h 
del día 365 días al año.

OfiCentral
Cadenas y franquicias
de restauración.

CRCR

Tanto si tiene varios locales 
como si es una gran cadena o 
franquicia, con este software 
podrá gestionar cualquier 
negocio de restauración 
(restaurantes, bares, pubs, 
discotecas...) en las que existan 
varias sucursales y una central, 
desde la que centralizaremos la 
configuración de artículos y 
precios (pueden ser diferentes 
según sucursal), configuración 
de los TPV, generar informes de 
sucursales individuales y/o 
consolidados, gestión de 
compras, almacenes... todos los 
asociados, franquiciados, 
locales propios... controlados 
desde un solo sitio. Información 
al día y en su mano.
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HOSTELERÍA

OfiEventos
Salones de bodas y celebraciones.

EVEV

OfiCentral

Gestión de su salón de celebraciones y/o catering. Con plannings visuales podrá realizar 
las prereservas y reservas de diferentes zonas o salones de su establecimiento y generar 
un expediente de venta (su documento de trabajo) en el que podrá indicar número y 
nombre de Invitados (los puede importar de un excel), personalizar el salón y el menú a 
servir al gusto del cliente, añadir conceptos varios (barra libre, DJ, autobuses...), creación 
del contrato de servicio (personalizable según cliente), gestión de entregas a cuenta, 
reservas de pruebas de menú, facturación, impresión de menús para las mesas, listas de 
invitados por mesas y órdenes de trabajo según departamentos. Dispone de gestión de 
disponibilidad de conceptos, gestión de almacén y compras, tesorería, contabilidad y 
para tener un control exhaustivo de su negocio, dispone también de múltiples informes 
de consumos por eventos, previsión de compras, cuadro de mando, estadísticas varias...

MNMN

OfiVIP
Programa fidelización
con/sin tarjeta

OfiMesas
Reserva de mesas por web y smartphone

OfiComanda
Toma de pedidos por los
camareros

Cuadro de mando en su
smartphone. Control.

OfiCMCMCM



TOTO

VJVJ

OfiTour
Mayoristas, touroperadores
y centrales de reservas.

Integra todos los procesos de 
contratación con proveedores y 
clientes, creación de productos y 
paquetes, publicación, ventas y 
gestión de expedientes, bonos y 
confirmaciones, presupuestos, 
facturación, cobros, chequeo y 
recepción de facturas de 
proveedores, pagos, informes, 
marketing... bajo trabajo local o 
mediante web (creación y 
publicación automática en tiempo 
real) para comercio electrónico B2B 
y/o B2C a través de OfiTour Web.

OfiTour web

Motor de reservas web.
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TURISMO

OfiViaje
Agencias de viajes minoristas.

Completa informatización de la agencia: Desde la mesa del vendedor, sin cambiar su 
método de trabajo, se introduce y controla desde el expediente y sus reservas hasta el 
pago definitivo una vez chequeadas las facturas del proveedor... y todo 
automáticamente, desde la emisión de bonos y facturas hasta la confección de 
transferencias, cheques, cartas de pago, BSP... por supuesto, contabilizando apuntes e 
IVA, en según el REAV. Emite los contratos de viajes combinados. Reserva en la web de y 
mayoristas y captura las reservas realizadas, incorporándolos al expediente. Igualmente 
puede capturar los PNR emitidos desde los principales GDS y realizar la liquidación del 
BSP. También le ayuda a vender mediante bases de datos de clientes por sectores, 
mailings y emailings con ofertas, proveedores prioritarios para incrementar su 
rentabilidad, confección de cotizaciones de grupo, información y directorio de destinos, 
etc., sin olvidarnos para gerencia de valiosas herramientas de análisis que le indican de 
forma fácil y rápida cómo marcha su agencia, qué está vendiendo realmente, en qué 
oficinas, de qué productos, con qué márgenes actúa, qué vendedores, a qué clientes, de 
qué proveedores, en qué temporadas... trabaja con sucursales a tiempo real o diferido. 
Envía emails y SMS a sus clientes.

TOwTOw

Motor de reservas web que 
posibilita el proceso de reservas 
de los productos turísticos, 
paquetes y circuitos definidos en 
OfiTour, permitiendo la gestión 
B2B y B2C según sus diferentes 
versiones, pudiendo manejar la 
publicación del motor de reservas 
en diferentes dominios, siendo 
posibles las conexiones XML tanto 
de compra como para la venta de 
servicios hoteleros. La conexión 
opcional con GDS permite la 
reserva en línea de servicios 
aéreos en combinación con 
servicios hoteleros vía XML y con 
productos turísticos definidos en 
OfiTour a través de la opción de 
paquete dinámico vacacional. La 
versatilidad de OfiTour Web 
permite trabajar como central de 
reservas hoteleras gracias a su 
módulo CRS o como un excelente 
sistema para el control de accesos, 
ventas en taquilla y reservas web 
de accesos a parques temáticos, 
eventos y espectáculos, con  
gestión de cupos por horario. El 
tándem OfiTour Web y OfiCMS+ 
ofrecen al profesional el total 
control a través del gestor de 
contenidos de sus sitios web y al 
cliente final mejorar la experiencia 
en el proceso de reservas.



VJwVJw

ATAT

GRGR

OfiActiv
Turismo activo.

OfiViaje intranet

Intranet para cadenas de agencias.

Para empresas que alquilan 
distintos tipos de medios 
(bicicletas, barcos, caballos, 
pistas de tenis...) u organizan 
excursiones (senderismo, 
autobús...), bien directamente o 
a través de terceros (agencias 
de viajes, hoteles, 
colaboradores...). Los medios 
pueden ser propios o 
subcontratados. Lleva gestión 
de las reservas con planning 
visual, hace tickets y facturas de 
venta (a cliente final o a 
intermediarios), con precios 
diferentes para días normales y 
festivos, fichas de clientes y 
proveedores, cobros, pagos, 
arqueo de caja, liquidaciones, 
estadísticas... y generación 
apuntes contables e IVA.
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TURISMO

OfiGrupos
Gestión para grupos de
agencias de viajes.

Facilita la gestión administrativa 
y comercial de los grupos, 
cadenas y franquicias de 
agencias de viajes, manejando 
asociados, sus oficinas y 
proveedores, gestión y emisión 
de las cuotas a los asociados, 
liquidaciones, cobros y pagos, 
administración de las 
negociaciones con los 
proveedores para su envío a los 
asociados permitiendo la 
captura desde las principales 
intranets en el programa 
OfiViaje, mediante el envío de la 
información en un fichero o 
descargando de la propia web 
del grupo.

Web corporativa Grupos de gestión, Franquicias, 
Cadenas... para la optimización del funcionamiento 
interno con los asociados contemplando toda la 
información sobre Agencias asociadas con su 
personal y sucursales, condiciones pactadas con 
proveedores, acceso directo único a las Webs de los 
proveedores, gestión documental, muro de 
información, merchandising, foros, comunicados, 
avisos, emailings, carteles para escaparates... con la 
opción de gestionar también el CRM propio de la 
Central y/o cada Agencia asociada el suyo. Todo ello 
con niveles de acceso por usuarios.

OfiBooking
Motor de reservas online XML.

Con más de 50 proveedores 
turísticos online y vía XML, 
(vuelos, ferries, hoteles, 
traslados, coches de alquiler, 
circuitos, vacacional, ocio, 
entradas, etc) la Agencia de viajes 
(válido también para Grupo de 
agencias o proveedor 
independiente) puede comprar y 
vender en la misma transacción online, definiendo 
por adelantado, con qué proveedores va a trabajar, si 
lo va a hacer en su nombre (con sus credenciales) o 
en nombre de un tercero o consolidador, con qué 
mark-up quiere incrementar el precio de venta o 
reducirlo y no sólo por proveedor, sino además por 
producto. Cree su web B2C o B2B en varios clics y 
empiece a trabajar en internet en su propio nombre. 
"Domine su Dominio". Una forma nueva de reservar, 
día a día, visual e innovadora. Su circuito, paquete 
totalmente dinámico y a su gusto. En todo momento 
verá qué está reservando y por desde cuánto podría 
reservar. La home puede ser configurada para que 
cada día, muestre los precios "desde" reales de los 
destinos que usted elija para los próximos 7 días. Un 
robot mirará la combinación más económica de 
avión + hotel + traslados para los próximos 7 días a 
los lugares que usted haya decidido. La tecnología de 
las grandes .com a un mínimo precio totalmente 
asequible para poder competir contra las grandes.
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OTRAS APLICACIONES

PQPQ
OfiPeluq

Optisof

Joyesof

Zapages

Peluquerías y salones de belleza.

Programa para controlar la 
actividad su negocio de belleza. 
Obtendrá Informes sobre la 
Actividad de sus profesionales 
(semanales/mensuales), ventas 
y beneficios por productos y 
servicios, resumen de ventas 
por horas, inventarios… La 
Agenda de citas se lleva 
mediante planning. Facilísimo 
manejo, ya que los servicios y ventas entran con 
pantallas táctiles, pudiendo dejar abiertas varias 
ventas, cobrar, realizar descuentos, asignar puntos, 
realizar pruebas de peinados (con conexión a 
cámara digital), ver el histórico de visitas de un 
cliente para su seguimiento, etc. Realmente desde 
el TPV se lleva toda la gestión del negocio: Tickets, 
facturas, asignación de trabajadores a los servicios, 
que pueden ser simples o paquetes compuestos 
(combinación de servicios + productos), hacer 
nuevas reservas, consultar la agenda, arqueo y 
cierre de caja, etc. También el control de los 
distintos almacenes en que podemos seccionar 
nuestra gestión: productos de belleza, ropa, 
material de limpieza, material de trabajo, etc, 
pudiendo hacer movimientos entre almacenes y 
teniendo controladas las existencias. Con la gestión 
de compras podrá hacer y controlar los pedidos a 
sus proveedores, recepcionando los albaranes y 
chequeando las facturas recibidas, pudiendo pagar 
mediante la emisión de cheques o pagarés con sus 
cartas de pago, domiciliación de recibos o pagos 
directos por caja. Si desea llevar la contabilidad, 
todos los apuntes generados (ventas, compras, 
cobros, pagos...) se integran automáticamente en 
OfiConta u otros programas estándar.

OfiFPeluq
Cadenas y franquicias de
peluquerías y estéticas

Consolida toda la información de los franquiciados 
y/o cadenas, siendo propios o asociados. Centraliza 
el manejo de pedidos, precios, productos... con 
posibilidad de programas de fidelización para toda la 
Cadena. Desde la Central se pueden crear productos, 
servicios, packs... modificar precios y condiciones que 
se actualizarán automáticamente a todos los 
establecimientos. Multitud de informes para saber 
ventas por servicios, por productos, por trabajador, 
por horas, por períodos y por ventas totales por 
peluquerías, con comparativos ‘Mensual ejercicio 
actual-anterior’, inventarios y liquidaciones de 
comisiones.

PQfPQf

Gestión integral de Ópticas con 
control de clientes y pacientes, 
histórico de gafas, lentillas, 
audiometría, citas, control de 
almacén, ventas, compras, 
proveedores, vendedores, 
doctores, ópticos, arqueo de 
caja, mailings y una simple 
contabilidad por conceptos.

Mecanización íntegra de 
Joyerías y Relojerías, ventas en 
TPV por gramos o cantidad, con 
posibilidad de aplazamiento de 
pagos. Gestión de reparaciones 
con taller propio y externos, 
generación de sobres de envío y 
recepción, avisos mediante 
SMS. Control de deudas y saldo 
oro. Ficheros de clientes, 
proveedores, artículos con 
fotografía, vendedores y 
talleres. Compras y una simple 
contabilidad por conceptos.

Programa especializado para 
Zapaterías, con ventas por TPV 
y facturas, tickets regalo, vales, 
tallas y colores, reservas de 
material y pagos a cuenta. 
Artículos multi talla / multi color 
con fotografía, género, familia, 
temporadas, rebajas... ficheros 
de clientes y proveedores, con 
compras con control de 
vencimientos y una simple 
contabilidad por conceptos.

ZGZG

OSOS

JSJS



CONCON OfiFM
Facility management.

OfiConta
Contabilidad empresarial. FMFM

OfiELE
Academias y centros de formación.

Completa gestión que cubre 
todos los aspectos de la 
actividad diaria, desde la parte 
administrativa (contabilidad, 
facturación, tesorería, 
inventarios, liquidaciones...) 
hasta la gerencial (informes y 
estadísticas) pasando por la 
comercial (web pública con 
motor de reservas, CRM con 
seguimiento de contactos y 
generación de campañas), la 
documental (certificados, 
registros...), la docencia 
(creación de cursos y grupos, 
plannings de horarios, control 
de asistencia...),  hasta la 
logística (traslados, reserva de 
alojamientos, actividades...). 
Módulo especial incluido para 
las Escuelas de español para 
extranjeros.
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OTRAS APLICACIONES

Vive tranquilo con Ingresos Recurrentes,
nosotros damos soporte a tus clientes.

Además de la contabilidad 
general de entrada de apuntes, 
diarios, balances, extractos, etc., 
contempla las áreas financiera, 
analítica, presupuestaria, 
inmovilizados, fiscal y 
contabilización de nóminas. 
Permite asientos predefinidos e 
importar desde Excel, es 
multiejercicio y multidivisa, ayuda 
en los punteos, seguimiento de saldos por 
documentos, búsqueda de descuadres e importes, 
situación financiera y cuadro de mando integrado.

Para control y cuadros de 
mando, con módulos incluidos 
de control de calidad, eventos, 
presupuestos, facturas, 
encuestas... y especial 
focalización hacia la gestión de 
los servicios generales para 
hospitales y organizaciones 
sanitarias.

VIVI
OfiVisitas
Control y registro de visitantes.

Para controles de seguridad en 
la/s entrada/s a los edificios 
públicos, grandes empresas, 
clubs, zonas residenciales... 
escanea DNI, pasaportes, 
carnets de conducir, tarjetas de 
residencia, etc. Además controla 
las citas concertadas 
previamente, destinos, 
permanencia, emite etiquetas de 
visitantes, guarda históricos... y si nuestro afán es 
comercial, registra los datos necesarios (dirección, 
móvil, e-mail...) para posteriores campañas 
publicitarias... con herramientas incluidas en la 
aplicación.

OfiCM
Cuadro de mando en el móvil.

Herramienta ágil y potente que 
le va a permitir ver estadísticas 
de su empresa en tiempo real y 
desde cualquier lugar a través 
de su teléfono móvil. Integrado 
con las aplicaciones Ofi y 
compatible con Android, IOS y 
Windows, además de una 
amplia batería de ratios estándar 
ya predefinidos, se pueden diseñar 
indicadores personalizados para cada empresa y 
usuario, permitiendo tener tantos ratios como 
información se quiera controlar en cualquier 
momento del día, esté donde esté.

CMCM



OfiWiFi
Marketing interactivo.
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FRANQUICIAS

OfiWeb intranet

Fácil gestión de la propia 
intranet con gestión y 
organización de documentos, 
envío de SMS, emailings y 
boletines, encuestas, foro de 
usuarios, calendario compartido 
de eventos de la franquicia, 
avisos y notas entre usuarios, 
pedidos de merchandising, 
carteles para escaparates...

WEBWEB
IntranetIntranet OfiWeb CRM

Mediante la mejora del 
seguimiento y comunicación 
con tus clientes, aumenta tus 
ventas, aprovecha todas las 
oportunidades y mejora la 
relación (conociéndolos más) 
con tus clientes actuales y 
potenciales. Te ayuda a 
planificar y realizar las gestiones 
comerciales de tu empresa.

WEBWEB
CRMCRM

WiFiWiFi VIPVIP
OfiVIP
Programa de fidelización de clientes.

Acumulación de puntos 
(con/sin tarjetas) por compras, 
temporadas y tipos de  
clientes. Los premios pueden 
ser artículos, regalos, dinero... 
llevando control histórico de 
acumulados y regalos, y 
pudiendo enviar informes 
periódicos de estados a los 
clientes para mayor 
información y publicidad. 
Funciona integrado con 
nuestros programas Ofi o bien 
de forma autónoma.

Ofrecer wifi gratis en su negocio a 
cambio de nada... es un servicio, 
pero pierde una oportunidad 
maravillosa de interactuar con sus 
clientes. Ahora podrá hacerlo y así 
incrementar de las ventas con 
ofertas y promociones, tener 
presencia en las redes sociales y 
aprovecharse de los “Like”, 
aumentar la fidelización de sus 
clientes y el conocimiento de sus 
gustos y preferencias... es decir, 
ofrezca wifi gratis a sus clientes, 
pero generando más 
oportunidades de negocio.

Soluciones sectoriales para centrales y franquiciados de:

Restaurantes

Agencias de Viaje

Comercio Peluquerías

Servicios

Centros de
formación

Calidad Contabilidad



EFEF BKBK

OfiLOPD
Adecuación a la Ley
de Protección de Datos.

OfieFactura
Facturación electrónica.

OfiBackup
Copias de seguridad remotas.

¿Sabe si su empresa está 
siendo LEGAL? Todas las 
empresas están obligadas a 
proteger los datos de sus 
clientes y trabajadores y a 
inscribir los ficheros en la APD, 
con sanciones por 
incumplimiento de hasta 
600.000 euros. Le asesoramos 
y hacemos todas las gestiones 
para la inscripción de sus ficheros en la agencia 
protección datos y para desarrollar y mantener 
su protocolo de seguridad, con el documento de 
seguridad e informe de recomendaciones. 
Opcionalmente también podemos chequear su 
web para ver si cumple los requisitos básicos de 
información y protección al visitante y le 
notificamos las correcciones necesarias. Si ya 
hace comercio electrónico (admitiendo pedidos, 
cobros, ventas, reservas... por internet), sepa 
que existe una regulación específica y estricta 
que su sitio debe cumplir, le chequeamos su 
cumplimiento y le notificamos las correcciones 
necesarias. Le facilitamos modelos estudiados 
de contratos a sus empleados de 
confidencialidad y fidelidad para evitar 
desagradables sorpresas, así como le 
mantenemos informado sobre los fraudes 
informáticos, tan de moda actualmente.
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UTILIDADES Y SERVICIOS

Ya es un hecho real y va a ser 
imprescindible a corto plazo, 
no solo por su creciente 
obligatoriedad sino porque 
todo son ventajas y ahorros 
(papel, consumibles, archivo, 
manipulación, envío...). Los 
programas Ofi emiten 
(opcionalmente) las facturas 
electrónicas con todos los 
requisitos legales y técnicos 
exigidos... tanto entre 
empresas privadas como 
también para las 
administraciones públicas.

Las averías se presentan 
siempre improvisadamente... 
y los ladrones de datos 
también (y cada vez más). No 
deje que una pérdida de datos 
suponga la ruina de tu 
empresa, ofrece un servicio de 
copias de seguridad basado 
en un software programable y 
de fácil uso que, a través de 
sus líneas de comunicaciones, 
almacena toda la información 
de forma segura en un banco 
de datos.

OfiPaytef
¿Todavía usa datáfono?

OfiDatacenter
Trabaje en la nube.

Olvídese de cambios de equipos, de servidores, 
de actualizaciones de programas y sistemas 
operativos, de copias de seguridad, de trabajar 
solo desde un sitio, de virus y amenazas 
externas... con cualquier PC conectado a internet 
despreocúpese de más gastos e inversiones y 
trabaje con total comodidad y seguridad desde 
donde quiera.

LOLO

Elimine todos los datáfonos y errores, no hay que 
teclear otra vez el importe (integrado en todos lo 
programas Ofi). Ahorro de llamadas (funciona por 
internet). Compatible con todas las tarjetas. 
Optimiza las comisiones. Ahorro de tiempo
(no hay que ir hasta donde estén los datáfonos y 
la respuesta es inmediata).



VENTAJAS DE TRABAJAR CON OFIMÁTICA
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¡ Todo son Ventajas !
Distribuye Software de Ofimática

Decídete: Apuesta a seguro... tu futuro será mejor
Respetamos TUS clientes, TUS márgenes son amplios y de por vida, somos TUS socios.

SERVICIO:SERVICIO:
Soporte postventa a tus clientes

FLEXIBILIDAD:FLEXIBILIDAD:
Diferentes modalidades
de contratación:
compra y pago por uso

¡PRACTICA,
AHORRA!:
¡PRACTICA,
AHORRA!:
Utiliza nuestros
programas gratis para
la gestión de tu empresa

APOYO:APOYO:
Ofrecemos demos
online a tus clientes

ÚNICO
PROVEEDOR:
ÚNICO
PROVEEDOR:
Más de 30 programas
sectoriales

BENEFICIO:BENEFICIO:
Excelentes márgenes
comerciales

GAMA DE
OPORTUNIDADES:
GAMA DE
OPORTUNIDADES:
Múltiples sectores
para atacar

FORMACIÓN
GRATUITA:
FORMACIÓN
GRATUITA:
Preparamos a
tu personal

GARANTÍA:GARANTÍA:
35 años de experiencia

SEGURIDAD:SEGURIDAD:
Cartera de ingresos de por vida


