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Sobre Nosotros - Nuestra historia
„

Hace más de 10 años tuvimos una visión. 
Queríamos ser la primera compañía en desarrollar un programa de con-
tabilidad y facturación en la nube, totalmente online. Confiamos, abrimos 
el camino y hoy en día más de 3000 personas se conectan a OfiPro 
cada día desde sus empresas. Creed y confiad en vuestros proyectos, sólo 
así se consiguen grandes logros.„  

Iago Rguez-Quintana Sández
Dirección estratégica

Nuestro nacimiento
Comenzamos a dar nuestros primeros pasos con el lanzamien-
to del primer paquete de gestión OfiPro bajo MS-DOS

1988
El primer premio
Recibimos el Premio Nacional de Desarrolladores en lenguaje 
Xbase

1989

Innovación
Nos convertimos en el primer fabricante español en desarrollar 
una gestión integrada bajo Windows cuando este sistema era 
totalmente novedoso en España

1993
Lanzamiento online
Somos la primera aplicación online para la gestión empresarial 
con interfaz 100% Windows. La decisión de desarrollar esta for-
ma de acceso al programa continua basándose en la agilidad, 
la potencia y la seguridad

2002

2013 2015

Expansión en la red
El número de usarios crece cada día más y ya se cuentan por 
miles. Damos nuestros primeros pasos en las plataformas mó-
viles (iPhone, iPad y Android). Nos expandimos por la red y 
celebramos los primeros 1000 seguidores en Facebook

Compañeros del día
Desde siempre, mientras os atendemos, nos gusta escuchar la 
radio. En ¡Buenos días, Javi y Mar! nos hacen “Compañeros del 
día” por nuestra fidelidad durante todos estos años



¿Por qué OfiPro?
Porque te hace la vida más fácil

Extraordinariamente ágil
Olvídate del navegador, trabaja a 
gran velocidad, incluso con gran-
des volúmenes de datos y múltiples 
ventanas abiertas a la vez

Sin líos, despreocúpate
Sin instalaciones. Sin permanencia. 
Actualizado y adaptado a los cam-
bios legales. Copias de seguridad 
diarias…todo incluido

Garantía OfiPro
Con la garantía de OfiPro, siempre 
a la vanguardia desde 1988. Súmate 
a las miles de empresas que se co-
nectan cada día a OfiPro

Asistencia incluida
Todos nuestros planes incluyen asi-
stencia profesional telefónica. Po-
rque todos nuestros clientes son VIP

> Sin instalaciones
OfiPro no instala nada en tu equipo, 
sólo se ejecuta

> Online. Siempre disponible
Conéctate desde cualquier lugar y 
en cualquier momento

> Actualizaciones legales
Siempre al corriente de los cambios 
legales: SEPA, DNI electrónico, fac-
tura electrónica, IVA de caja…

> Siempre en la última versión
Trabaja siempre en la última versión 
y con todas las mejoras que te ofre-
cemos frecuentemente

> Funcionamiento robusto
Toda la estabilidad que te garantiza 
un programa de escritorio frente al 
navegador, incluso con un uso in-
tensivo

> Copia de seguridad diaria
Olvídate de realizar copias de se-
guridad, un proceso automático lo 
hará por ti cada día

> Fácil de aprender
Diseño muy intuitivo que resulta 
fácil de aprender y de usar

> Sin permanencia
Puedes realizar la baja tú mismo 
instantáneamente y exportar tus 
datos fácilmente en cualquier mo-
mento

> Crece con tu negocio
Puedes cambiar de plan en cualqu-
ier momento y ampliar usuarios o 
delegaciones según tus necesida-
des

> Tarifa plana, todo incluido
La cuota incluye asistencia, actu-
alizaciones, copias de seguridad y 
todo lo que necesitas para el fun-
cionamiento de tu negocio

> No pagues de más
Tienes hasta 100.000 facturas inclu-
idas en la tarifa, por ello, no te pre-
ocupes de la cantidad de datos que 
genere tu empresa

> Seguridad y privacidad
Deja atrás los problemas de fiabili-
dad de parches y cookies del nave-
gador



¿Cómo funciona?

OfiPro es totalmente on-line y es una aplicación de escritorio 
para Windows. 

Esta aplicación funciona como una puerta a tu empresa y puedes 
descargarla desde nuestra página web en cualquier momento:

DESCARGAR, CREAR UNA CUENTA... 
...Y LISTO! 

Una aplicación de escritorio

Pruébalo gratis durante 15 días
 en www.ofipro.com

La primera vez que lo descargues deberás crear una cuenta para 
configurar tu acceso, las siguientes entrarás directamente en las fun-
cionalidades. 

Es muy fácil. 
En unos minutos puedes empezar. 

OfiPro.exe

http://www.ofipro.com


Vende fácilmente

Gestión cómoda de clientes. 
Presupuestos, facturas, albaranes...

Funcionalidades de facturación
¿Qué resuelve?

Registrar todos sus datos de identificación, de fac-
turación, varios contactos y direcciones de envío, 
clasificar tus clientes en grupos, tipos, clases, etc., 
generar directamente para ellos facturas y otros 
documentos, configurar sus formas de cobro ha-
bituales, controlar su deuda y ver sus facturas, 
presupuestos y todo lo relacionado con ellos, ha-
cer seguimiento de todas las comunicaciones con 
ellos, guardar cómodas anotaciones, etc.

Personalizar las plantillas de facturas, presupu-
estos, albaranes con el logo de tu empresa, la es-
tética que te guste, incluir información promocio-
nal, enviar las facturas masivamente por email 
de forma automática, pasar un presupuesto a 
factura directamente, albarán a factura, etc.

Gestionar las cuotas periódicas de servicios, con-
trolando la renovación, actualizando automática-
mente el IPC, pasando cargos periódicos selec-

Gestión de cuotas periódicas.
Gestión de Agentes Comerciales. 

Promociones y ofertas. 
Informes de Ventas.

cionando la periodicidad de facturación, clasificar 
los contratos por tipos, grupos, clases, etc.

Gestionar tus agentes comerciales y hacer un 
seguimiento de sus ventas, establecer diferentes 
formas de comisiones y liquidarlas fácilmente.

Crear fácilmente promociones 3x2, de regalo de 
artículos, descuento por cantidad comprada, etc



Controla tu negocio

Informes de ventas por fechas, empresa, clien-
tes, agentes, etc. 

Extractos de movimientos bancarios, informes 
de previsión de tesorería. 

Informes de ventas: Consultar las ventas en un 
determinado período, los clientes con mayores o 
menores ventas, las ventas totales de tu empresa, 
las ventas de determinados clientes, de grupos, ti-
pos, clases, etc. de clientes, las ventas por agentes, 
etc.

Informes de tesorería: Conocer los cobros y pa-
gos realizados en determinado período de fechas, 
a determinados bancos, etc.

En todos los informes se puede filtrar por múlti-
ples criterios de fecha, serie del documento, clien-
te o proveedor, artículo, etc.



Tesorería 
Gestión de diferentes formas de cobro. Gestión 
de cobro con tarjeta, transferencia bancaria u 
otros medios de pago.

Gestión de remesas de Adeudos Directos. 
Creación, envío y custodia Mandatos (antiguas 
órdenes de domiciliación).

Dar de alta diferentes formas de cobro, con ven-
cimientos complejos a 30, 45, 60 días o combina-
ciones de varios, gestionando cobro con tarjetas, 
indicar un día de pago.

Gestionar anticipos o entregas a cuenta, remesas 
bancarias de adeudos directos, etc.

Imprimir recibos o generar y custodiar los 
Mandatos (antiguas órdenes de domiciliación).



TPV

Gestión de cajas registradoras. Gestión de tic-
kets. Gestión de precios IVA incluido. 

Gestión del arqueo y del cierre. Gestión de eti-
quetas de precios.

Gestionar varias cajas registradoras y asociarlas 
a una tienda, así como gestionar ágilmente las 
ventas con tu TPV mediante códigos de barras 
o teclas rápidas en el teclado.
Configurar tus precios para la venta IVA incluido, 
así como configurar a tu gusto el formato de las 
etiquetas de precios para los artículos.
Realizar rápidamente los arqueos y el cierre 
diario para el control de las ventas.



Utilidades

Configuraciones del entorno de trabajo de 
OfiPro.  Configuración de diferentes plantillas. 

Importación de datos de otros programas. 

Configurar las facturas, los presupuestos u otros 
documentos que utilices en tu empresa. 

Configurar el entorno para adecuar tu OfiPro a 
las funcionalidades más usadas diariamente. 



Más información en: 

Centro
de

Ayuda
centrodeayuda.ofipro.com

http://centrodeayuda.ofipro.com/


www.ofipro.com
981 904 222 

info@ofipro.com


