
DivaGes, ha sido desarrollado sobre el modelo estándar de aplicaciones de gestión comercial, permitiendo una 
alta configuración de todos sus procesos y una rápida y sencilla adaptación a cualquier actividad empresarial.

DivaGes, incorpora todo un abanico de posibilidades para controlar todos los procesos de compras y ventas de 
una PYME como presupuestos, pedidos, albaranes, facturas (directas, sobre albaranes, de entrega a cuenta), 
tickets, recibos, movimientos de caja, listados, etiquetas, tarifas, códigos de barras, agentes zonas, familias, 
comisiones, descuentos, personalización de documentos, ... y todo desde un punto de vista sencillo, ágil y 
productivo.

Sencillo ProductivoPreciso Ágil

Manejo in tu i t ivo  y  ayuda 
integrada para un rápida  
puesta en funcionamiento.

Rigurosamente testeado para 
aportar fiabilidad y precisión en 
la obtención de cálculos.

Funcionamiento completo con o 
sin ratón, para optimizar la 
entrada masiva de datos.

La información deseada en el 
momento oportuno aumentarán 
la productividad de su negocio.

REVOLUTION 
SOFTWARE
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DivaGes
®

Requisitos del sistema:

Gestión de ficheros
maestros:

Gestión de compras y
ventas:

Obtención de listados e 
informes:

Multipuesto, multiusuario
y multiempresa:

Ayuda integrada y servicio
de asistencia técnica:

Características del producto DivaGes

Ayuda completamente integrada en el software y sensible a la opción que este
ejecutando. Rápido acceso con el ratón o con la tecla F1.

Gestión total de los ficheros de clientes, proveedores, zonas, agentes, transportistas,
bancos, representantes, almacenes, artículos, familias, cajas, operadores, etc.

Rápida emisión de documentos de compras y ventas (presupuestos, pedidos,
albaranes, facturas, recibos, tickets) gracias al sistema lineal de entrada de datos.

Obtención de listados por pantalla, impresora o archivo de todos los ficheros maestros
así como informes específicos de consumos, comisiones, inventarios, gráficos, etc.

Preparado para funcionamiento en instalaciones de red local y creación de múltiples
empresas.

Posibilidad de definir precios y descuentos específicos, así como múltiples direcciones
de envíos a clientes.

Gestión de facturas sobre albaranes, facturas de entrega a cuenta, liberaciones
de presupuestos, pedidos, gestión de cuadre automático de inventario, etc.

Posibilidad de modificar todos los informes para adaptarlos a las necesidades del
usuario mediante el diseñador gráfico incorporado.

Asignación individual de contraseñas y permisos de usuarios para restringir el uso
o acceso a determinadas opciones de la aplicación.

Soporte técnico gratuito con tiempo limitado al adquirir el software con opción de
realizar un contrato anual de consultas, incidencias y actualizaciones.

 

   Nº. máximo de empresas (incluyendo históricos) 10 100 ilimitadas 

   Nº. de formatos configurables (para cada informe) 2 5 8 

   
Nº. de meses de soporte gratuito al adquirir el software 3 6 12

 

    

Opción de T.P.V. y gestión de cuadre aut. de inventario No Sí Sí

Gestión documental No Sí Sí

DIFERENCIAS ENTRE GAMAS 

Característica Profesional Élite Master 

    
Posibilidad de ampliar puestos en red No No Sí

Nº de accesos simultáneos en red 1 2 5

PC con sistema operativo Windows 7 o superior, un mínimo de 1GB de memoria
RAM, un mínimo de 100 MB de espacio libre en disco duro, ratón u otro
dispositivo apuntador, monitor con una resolución mínima de 1024 x 768
e impresora láser, Inyek o matricial.
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Desde la opción TPV se pueden generar directamente facturas o 
tickets, dando posibilidad de trabajar con distintos operadores y 
series, facilitar la devolución del cambio a entregar al cliente, así 
como interacturar con lectores de códigos de barras, cajones 
portamonedas y visores.

Los formularios de clientes, proveedores o artículos incorporan 
multitud de campos para la correcta definición de las 
características de los mismos, con posibilidad de consultar los 
movimientos realizados, acceder mediante doble click al 
documento que genero dicho movimiento, y mostrar 
gráficamente los resultados mensuales.

Todos los informes de DivaGes son modificables 
(mediante el diseñador gráfico incorporado) para 
adaptarse a las necesidades del usuario, así 
mismo permiten la emisión de los mismos por 
pantalla, impresora o archivo en formato PDF, 
Excel o ASCII.

La generación de presupuestos, pedidos, albaranes, facturas o 
facturas simplificadas, se realiza a través de cómodos formularios 
que permiten total libertad de movimientos mediante el ratón o 
teclado, entrada lineal del detalle, insertar o borrar lineas, 
definición de notas internas o externas, etc.

Las formas de pago a aplicar en compras o 
ventas pueden ser definidas indicando el número 
de vencimiento que deberán generar y las 
cuentas de tesorería de cargo o abono que 
utilizarán cuando se realice la liquidación de los 
recibos correspondientes.

Control de usuarios con posibilidad de establecer 
contraseñas, así como diferentes permisos que 
permiten restringir la utilización de las distintas 
opciones.
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