
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

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.

InShop
La aplicación indispensable para
gestión en tiendas de moda.
Gestiona tallas y colores de forma
rápida y sencilla. Una app para
gestión de moda para ir de la mano
del personal de tienda. 

Crece rápido, crece más

Quieres estar conectado al almacén, con
información real.

Esperas que tus comerciales gestionen
pedidos rápidamente. 

Deseas planificar tu producción más
fácilmente y controlar cada proceso de tu
negocio.

Muévete tan rápido
como la moda, tan
seguro como un líder
Fmoda One, el ERP para moda y calzado
que te ayuda a estar al día

El sector moda se mueve rápido y no perdona.

Necesitas una solución en la tienda, fácil y sin
complicaciones.

Soluciones para crecer, totalmente integradas
con SAP Business One 

Crece más allá de las fronteras
tradicionales.

El ERP más especializado para
la gestión de moda o calzado

Trabaja de manera proactiva y
basada en datos.

Asigna empleados y actividades para
conseguir una interacción óptima.

¿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.

Logistic

ScheduleriBoutique
La solución de punto de venta, para el
control de los procesos de venta en
tienda. 

La app que agiliza las tareas de planta
y almacén. Multidispositivo, picking y
packing, albaranes, entregas y
recogidas, control de stock,
seguimiento de órdenes de
producción y más. 

B2B Mobile
Solución para agentes comerciales,
representantes y clientes finales.
Permite presentar colecciones y
recoger pedidos, con estadísticas
dinámicas. 

Retail-BI
La solución de Business Inteligende
para la gestión de tiendas propias y
franquiciadas. Herramienta que
permite conocer en tiempo real lo
que sucede en cada uno de los
puntos de venta.

Planificación visual y fácil de la
producción. Permite colocar las OFs a
nivel de máquina, hora y fecha en un
solo clic. La producción hecha
sencilla. 


