
ONTIGEST ERP
NUEVA VERSIÓN 

COMPATIBLE 64BITS, WINDOWS 10 Y MAC

 , es el programa que estaba ONTIGEST ERP
buscando para gestionar eficazmente su negocio.

 Al trabajar directamente con programadores, 
usted podrá pedir cualquier modificación sobre su 
programa, adaptándonos perfectamente a su forma de 
trabajar.

 Sea un pequeño negocio o una gran empresa, el 
programa ONTIGEST ERP, se adapta a las necesidades 
de cada uno de nuestro clientes, logrando obtener los 
mejores resultados con la minina inversión.

! Control de Presencia, fichador de órdenes y operarios.

! Gestión de usuarios, grupos y permisos

! Control de Stocks bajo mínimos y sobre máximos.

! Exportación de Listados a Excel, Pdf, Word y JPG.

! Enlace contable automático.
! Control de Riesgos de cliente, listados a aseguradoras

! Envío automático de documentos por E-Mail

! Nuevo!! - Modulo de Gestión Documental integrada

! Packings List y control de embarques.

! Planning de trabajos y obras.

! Impresión de etiquetas configurables.
! Trabajo en varias divisas.

! Modulo de escandallos y materias primas.

! Nuevo!! - Modulo CRM Campañas y Marketing

! Precios especiales y precios por cantidad.
! Descuentos especiales y descuentos por cantidad.

! Presupuestos, cálculo de costes.

! Control de la producción, almacenes y estanterías.

! Facturas Rectificativas y de Abono.

! Trazabilidad integrada en todo el programa.

! Diseño de impresos, formularios e informes, Etc...

! Enlace con gestión en Tablet y pagina web.

! Gestión de varias empresas y trabajo en red
! Gestión de Clientes, Proveedores, Representantes.
! Gestión de Artículos, Familias, Subfamilias y Secciones.

! Listados de estadísticas de Ventas.

! Modulo de TPV, listados de Caja y control de ventas.

! Control de Stock en tiempo real.

Principales módulos de ONTIGEST

! Listados de Stock seleccionando empresas y día.

! Modelos, medidas, tallas y colores.
! Tarifas por incrementos, decrementos y secciones.
! Modulo de Ventas (Pedidos/Albaranes/Facturas).

! Listados de comisiones y beneficios.
! Listados de comparativa, entre ejercicios o empresas.

! Modulo de Compras (Pedidos/Albaranes/Facturas).
! Listados de estadísticas de compra.

 

Traspasamos los datos desde cualquier base de datos, por lo 
que puede cambiar su programa sin perder su información.

OntiSoft 
Informática Tel. 96 238 52 85 

Avda. Conde Torrefiel 42, 
bajo-drcha
46870 - Ontinyent (Valencia)

Solicite una demostración gratuita.
ontisoft@ontisoft.esConsulte también las ventajas de nuestro programa de contabilidad

Database powered by firebird

Diseñamos y enlazamos
webs de comercio electrónico.

También Software para tablets.
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