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Consulte también las ventajas de nuestro programa gestión comercial

Recursos. Necesita pocos recursos 
para funcionar fluidamente. 
El sistema operativo para los clientes 
es WINDOWS o MAC
El sistema para el servidor de la base 
de datos puede ser Windows, Mac o 
Linux.

Integrada. Sus enlaces con Word y 
Excel, así como la exportación a 
formatos tan extendidos como PDF y 
JPG le permitirán el exportar todos 
sus informes en estos formatos, ya 
sea para uso interno o envió 
mediante correo electrónico o fax.

Adaptado para el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)

Multiempresa, puede trabajar con varias 
empresas a la vez, y tiene la posibilidad de 
consolidar sus resultados.

Multiusuario, Se pueden definir tantos 
usuar ios  como se  desee  e  ind ica r 
independientemente los derechos de acceso 
a los diferentes módulos de la aplicación 
dependiendo de la empresa a la que acceda. 

Multiejercicio, cada empresa a su vez puede 
llevar varios ejercicios contables.

Usable. Es una herramienta ágil, sencilla y 
amigable en su utilización, permitiendo 
aprovechar al máximo las altas prestaciones 
que pone a su disposición.

Mantenida. Le ayudamos con nuestro 
servicio de atención al cliente, que le 
resolverá cualquier duda que se le presente y 
que le asegura una regular actualización del 
programa con el fin de que no pierda vigencia 
y disponer de una aplicación siempre al día.

Segura. Operamos sobre una base de datos 
SQL. Concretamente FIREBIRD, con un alto 
grado de seguridad y permitiendo diversos 
niveles de acceso, siempre adecuándose a 
sus necesidades de confidencialidad.

Modular. La Aplicación crece al mismo ritmo que lo hace su 
empresa, con cada paso adelante surgen nuevos problemas 
que exigen nuevas soluciones. Le ofrecemos las máximas 
prestaciones y funcionalidades, que le ayudaran a incrementar 
la competitividad y rentabilidad de su gestión empresarial.

¿Que es ANALITICA de ONTISOFT ?

Es una completa solución contable-empresarial, segura y 
modular que le permite el control y análisis de los diversos 
circuitos administrativos de la empresa, integrados en una 
aplicación ágil, funcional y que responde a las necesidades y 
tamaño de cada empresa.

Solicite una demostración gratuita.
ontisoft@ontisoft.es
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