
OfiGesCentral
Solución integral para Franquicias
y Centrales de Compras

JAÉN - MADRID - BARCELONA - MÁLAGA - A CORUÑA - CHILE - MÉXICO - PERÚ - GUATEMALA - DOMINICANA - PANAMÁ

ofi.es    marketing@ofi.es    953 280 144  /  91 161 03 88  /  952 000 982  /  932 825 962

GEs
GEs

GEs
GEs

GEs
GEs

GEs
GEs

GEs
GEs

GEs
GEs

centra
l

centra
l

GEs
GEs

GEsGEs
centralcentral



El objetivo de OfiGesCentral es unificar y conectar de manera exitosa cada uno de los elementos que conforman las 
operaciones entre central y franquicias/asociados. Permite importar los datos de los movimientos de las franquicias/asociados 
para gestionar los procesos comerciales del franquiciado o sucursal/asociados de manera más efectiva.

OfiGesCentral permite a la Central de Compras o Franquiciador, gestionar todos los procesos de compras, control de gastos 
de las importaciones, peticiones de mercancía de los asociados o sucursales, generar catálogos de productos, gestionar 
envíos de mercancías, realizar la exportación/importación automática de artículos entre central y franquiciados, etc.

Central

Central de compras.

Gestión de artículos centralizada.

Importación pedidos de sucursales.

Gestión de Ventas y distribución.

Control de Almacén.

Estadísticas Compras y Ventas.

Conector Plataforma e-commerce.

Intranet compras para proveedores.

Intranet ventas para los asociados.

Sucursales

Sistema de terminal de venta

Importación de tarifas y catálogos

Exportación de pedidos a central

Distribución/reparto tiendas/sucursales

Peticiones/traspasos entre tiendas

Fidelización de clientes

Pedidos entre asociados

Cuadro de mando en el móvil.
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OfiGesCentral
Solución integral para Franquicias y Centrales de Compras
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Solución diseñada específicamente para administrar y optimizar el ciclo de vida 
completo de la franquicia o central de compras.
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Central

Intranet Grupo

Aplicación web para uso de central y 
sucursales donde gestionar y organizar 
documentos, realizar encuestas, foro de 
usuarios, calendario compartido, 
sistema de avisos, pedidos de material 
de merchandising, etc.

WEBWEB
IntranetIntranet

Web Proveedores (Intranet)

OfiGesCentral permite publicar en una 
plataforma web para proveedores las 
ventas que se realizan de todos los 
artículos pertenecientes al proveedor. 
La visualización de estos datos está 
restringida a los artículos del proveedor.

WEBWEB

Web Clientes (Intranet)

OfiGesCentral permite publicar en una 
plataforma web para clientes 
(sucursales, franquicias, socios del 
grupo) los documentos que se emiten 
desde la central (pedidos, albaranes, 
facturas) e incluso los vencimientos 
bancarios, con el fin de poder 
consultarlos cuando se desee.

WEBWEB

Estadísticas

Visualización de Estadísticas de 
Sucursales. Filtrando por período, 
familias, proveedor, año y/o campaña, 
etc. Se dispone también de una visión 
en tiempo real de las ventas de cada 
sucursal.

Distribución de mercancía

El sistema nos permite realizar traspasos 
de artículos entre tiendas propias o 
entre almacén central y 
tiendas/franquicias. Reparto manual o 
automático de mercancía entre 
sucursales (sobre pedido a proveedor). 
El sistema permite repartir las unidades 
de pedido entre las tiendas del grupo.

Exportación de 
tarifas/catálogos

Exportación de tarifas/catálogos y alta 
automática de artículos desde central a 
sucursales. Las sucursales a su vez 
pueden hacer los pedidos a la central y 
la central recogerlos de forma 
automática.

Cuadro Logístico

Importación de pedidos de socios 
desde la central. Con esta utilidad se 
pueden preparar los pedidos a 
proveedores, generar ofertas para pedir 
a proveedores, generar listado para 
reparto, además de generar los 
albaranes de envío.

Balanceo de Existencias

Consiste en el proceso de repartir la 
mercancía que entra en la central, entre 
las franquicias o sucursales del grupo 
de forma manual o realizando un reparto 
automático basándonos en unos filtros 
preestablecidos.

Exportación documentos de 
ventas

Desde la central, se puede realizar la 
exportación de albaranes/facturas a 
tiendas del grupo y recogida automática 
de estos documentos.

Mercado interno de Stock

Aplicación web que permite la 
publicación, entre sucursales o 
franquicias, de artículos de venta o de 
necesidades de compra.

Control de Transportistas

Envío automático de órdenes de carga a 
transportistas.

Plataforma e-commerce

OfiGesCentral permite utilizar un 
conector con la plataforma de 
e-commerce Prestashop.
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• OfiGesCentral le proporciona un conjunto de soluciones de gestión de franquicias para 
garantizar su crecimiento y afianzamiento de la marca.

• Centralice todas sus operaciones de gestión.

• Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para responder sus preguntas y brindarle 
asistencia personal.

• OfiGesCentral optimiza cada paso en el proceso y es lo suficientemente flexible como para 
adaptarse al formato de su negocio. Para nosotros cada cliente es diferente, por lo que 
trabajamos directamente en la implantación inicial con cada uno para configurar nuestra 
solución según sus necesidades específicas.

Sucursales

OfiTPVOffLine

Aplicación de TPV para instalación local 
para ejecutar en caso de 
incomunicación con el ordenador 
central. El sistema alimenta 
periódicamente el fichero de artículos.

En caso de uso, OfiTPVOffLine 
devuelve los tickets realizados al 
ordenador central.

GEtpvGEtpv

Pedidos

Pedidos automatizados de sucursales 
del grupo a la central de compras. Los 
asociados o sucursales del grupo 
pueden exportar los pedidos de forma 
automática a la central y la central 
importarlos de forma automática.

Importación de tarifas y 
catálogos

La sucursal puede importar el fichero de 
artículos enviado por la central (artículos 
nuevos, cambio de precio, códigos de 
barras, imágenes, etc.). Así mismo 
permite la importación de catálogos de 
promociones periódicas.

Punto de Venta

Intuitivo, rápido y confiable. El sistema 
permite realizar documentos de ventas 
(presupuestos, pedidos, albaranes, 
facturas) y dispone de un software para 
TPV, multipuesto con posibilidad de 
modo táctil y gestión de reservas. El 
sistema permite que una sucursal 
consulte las existencias de un artículo 
en otras sucursales del grupo y realice 
una petición de traspaso de mercancía.
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Integrado con:
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¡Y además de todo esto!...

Herramientas para el franquiciador y el franquiciado

Compromiso de evolución y servicio Gestión centralizada de la información

Optimización de costes Optimización de stocks

OfiGesCentralGEsGEs
centralcentral Solución integral para Franquicias

y Centrales de Compras

OfiContaCONCON OfiGesWebGEwGEw OfiCMCMCM

OfiLectorLELE

OfiVentaVEVE

CRMCRM OfiCRM

OfiWebIntranetWEBWEB

OfiWiFiWiFiWiFiOfiXopikXOXO

OfiEtiqETET

OfiVIPVIPVIP
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