
OfiCatálogoOfiCatálogo
Catálogo de Productos + Pedidos

La solución definitiva para aumentar
sus ventas en la palma de su mano.

más información en marketing@ofi.es  |  www.ofi.es twitter.com/ofisoftwarefacebook.com/ofisoftware youtube.com/ofisoftwaregoogle.com/+OfiEs-ofisoftware

JAÉN - MADRID - CATALUNYA - CHILE - MÉXICO - PERÚ - GUATEMALA - DOMINICANA - PANAMÁ



OfiCatálogo
Catálogo de Productos + Pedidos

más información en marketing@ofi.es  |  www.ofi.es twitter.com/ofisoftwarefacebook.com/ofisoftware youtube.com/ofisoftwaregoogle.com/+OfiEs-ofisoftware

Si su empresa tiene comerciales visitando a clientes, podrá utilizar 
OfiCatálogo para enseñar el portfolio de sus productos (con las 
imágenes de los mismos) desde un dispositivo móvil, mejorando la 
imagen de su empresa y aprovechando todas las ventajas de la 
movilidad en la gestión empresarial.

Sus comerciales podrán utilizar nuestro software como catálogo 
de su empresa pero, además, podrán realizar directamente 
pedidos a sus clientes en tiempo real, enviando los datos a sus 
oficinas centrales para su correspondiente procesamiento, 
evitando olvidos, errores y mejorando los tiempos y agilidad de 
los procesos de recepción y envío de sus pedidos.

Asimismo, sus empleados podrán comprobar pedidos 
anteriores de sus clientes para poder orientar la compra de 
productos de los mismos.

OfiCatálogo trabaja completamente integrado con OfiGes, 
nuestro software de gestión empresarial horizontal (ERP), 
importando los productos e imágenes y exportando los pedidos 
al mismo.

OfiCatálogo puede ser instalado en cualquier dispositivo 
Android y puede funcionar tanto offline (solo como catálogo y 
posteriormente enviar los pedidos, si es que se realizan) como 
online (para, además, realizar envíos en tiempo real).

Fácil de utilizar, fácil de instalar, mejore la imagen de su empresa, 
gane en agilidad e inmediatez, evite errores, toda la información 
de sus productos en una sola mano, posibilidad de hacer 
pedidos en tiempo real, envío de datos a central, económico, 
diferentes modalidades de contratación …

¡Todo son ventajas con OfiCatálogo!
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