
Planificación de necesidades de
fabricación y compra, gestión de
envío y recepción de pedidos, 
 etiquetaje y situación de pedidos .

Facturación y contabilización
automática con posibilidad de
multidivisa, enlace contable con
Ventas, IVA y Cartera de
previsiones de cobro, evaluación
de Costes, márgenes y
desviaciones, estadísticas
comparativas y enlace ofimático
para análisis de datos.

Visión Misión

Acompañar a

nuestros clientes en

su crecimiento y ser

líderes de software

vertical

Ayudar a nuestros

clientes a ser más

competitivos gracias

a la tecnología

Control de la estructura y
producción adaptada a la forma
de trabajo de la empresa.

Captura de pedidos local y
remota, tratamiento y control de
riesgos, recopilación por pedidos,
ABC's para corte y/o descarte,
cálculo de necesidades de
compra y producción,
distribución de cargas en interno  
y externo.

Suite de productos especializados en moda y calzado para SAP Business One

Creación de Órdenes de
Fabricación, cargas de
máquinas y talleres externos,
albaranes, control de tarifas y
cálculo de autoliquidaciones
para talleres externos,  control
de productividad por operarios
y seguimiento de la producción.

Al ritmo del sectorERP de control de gestión

La suite de productos

Boutique Logistic MobileInshop

El TPV más completo,
táctil e intuitivo.

Soluciones totalmente integradas con SAP Business One

Simplificación del
trabajo en el punto de
venta pensado en el
Customer Experience 

Agilizar y facilitar las
tareas del operario de
planta y/o almacén.  

Herramienta B2B  para
el departamento
comercial.  

¿Por qué Intarex?
Desde 1994 especializados en moda y

calzado y creciendo contigo. 

Nuestras aplicaciones son líderes en el

sector, adaptándose como un guante a las

necesidades.

Valores Misión
Relaciones

satisfactorias y de

proximidad con los

clientes, escucha

activa y afán de

superación.

Ayudar a nuestros

clientes a ser més

competitivos gracias

a la tecnología

¿Por qué Intarex?

Desde 1994 especializados en el sector de

la moda. Nuestra herramienta es líder en

el sector, adaptándose como un guante a

las necesidades.


