
Omnia Gestión
Experiencia, 
Conocimiento y 
Confianza para su 
Empresa

Creado por nosotros, y capaz de adaptarse 

a sus necesidades. Estudiamos su ciclo de 

trabajo y le ofreceremos una respuesta  

personalizada, combinada con nuestra 

plataforma estándar,  que le permitirá 

mejorar su modelo de negocio.

 Fácil sistema de navegación entre diferentes módulos 

de la aplicación. Consulta instantánea desde los 

ficheros básicos (clientes, artículos, proveedores, etc.) 

de la información relacionada (estadísticas, consumos, 

movimientos de almacén, extractos contables...)

 Pre visualización de informes en 

pantalla. Exportación a distintas 

aplicaciones externas: Microsoft 

Word® y Excel®, HTML, TXT, PDF

 Sistema de programación de pedidos, 

basado en plantillas fácilmente 

configurables en función del cliente, 

artículo y día de la semana

 Múltiples series de documentos (albarán taller,

albarán mostrador, factura crédito, factura servicios,

etc.) Configuración de cada serie para que sólo se

soliciten los datos necesarios.

 Control de existencias en tiempo real. 

Inventario de almacén configurable. 

Función de inventario retrospectivo a 

una fecha. Varios controles de 

unidades mínimas

 Aplicación modular. Opciones: 

Terminal Punto de Venta, Gestión de 

Cartera, Gestión de PDA’s (autoventa

y preventa), Módulo de Servicios.

 Multiempresa. Multiejercicio. 

MultiAlmacén. Multiusuario. Seguridad 

mediante accesos restringidos por 

usuario

 Facturación de contratos (Módulo de Servicios). 

Sistema que permite crear plantillas de facturación 

de conceptos fijos para cada cliente y periodo 

determinado (mensual, trimestral, etc.). 

 Gestión de Cartera y Tesorería que permite tratar 

efectos pendientes, en cartera, remesas al cobro 

y al descuento, efectos cobrados e impagados. 

Generación de remesas en soporte magnético. 

 Múltiples estadísticas agrupadas por diferentes 

categorías (períodos, clientes, proveedores, familias, 

agentes de ventas, etc.). Acumulación por varios 

conceptos (bases, IVA, totales, márgenes de 

beneficio).

 Clientes: Datos fiscales, bancarios, comerciales y de 

enlace contable, observaciones ilimitadas, 

configuración del modo de facturar a cada cliente. 

Agrupación en zonas y rutas para listados, procesos 

y enlaces con PDA’s

La mejor herramienta
para la gestión de la PYME

Características principales



Nuestro ERP le permite solucionar de 

una forma sencilla y eficaz, las tareas 

a las que se enfrenta  una PYME

 Gestión - módulos de Compras, Ventas y

Almacenes. Contemplan el ciclo de trabajo de la

empresa, con potentes funcionalidades para

controlar la información desde cualquiera punto y

presentando siempre una visión unificada.

Tendremos a nuestra disposición cualquier dato

decisivo para gestionar cada Presupuesto, Pedido,

Albarán o Factura, así como todos los históricos

necesarios para consultar de un modo totalmente

intuitivo.

 Movilidad: Debido a que las necesidades de acceso

a la información por parte de las empresas se ha

visto incrementada, hemos diseñado varios tipos de

soluciones a medida para mejorar los sistemas

existentes, que se traducen en una mayor eficacia y

velocidad a la hora de manejar los datos. Estas

aplicaciones aprovechan la última tecnología en

dispositivos móviles y transmisiones inalámbricas.

Además, rompen con la tradicional idea de

dispositivos móviles poco intuitivos y difíciles de

configurar. Al estar desarrolladas en un entorno

Windows®, aseguran una forma de trabajar familiar y

fácil.

 Punto de Venta - soluciona todas las necesidades

que puede presentar un TPV, con una amplia base

para diferentes sectores, y al estar integrado dentro

de nuestro ERP, nos permite controlar con un mismo

programa, todo el ciclo de negocio, desde el inicio en

la venta directa en la tienda. Realice Tickets (factura

simplificada), controle diferentes formas de cobro,

etc... es adaptable a diferentes tipos de dispositivos.

Elimine las esperas de sus clientes.

Compras
Ventas
Almacenes
Estadísticas
Cartera
Tesorería
Movilidad
Punto de Venta

 Artículos: Agrupación por familias. 

Varios códigos alternativos y de 

escáner. Control de números de 

serie. Varios precios y descuentos. 

Etiquetas, códigos de barras.

Omnia Gestión

Omnia Gestión
• On-Line 
• Pago por Uso

CPD
propio

Características principales


