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APLICACION ESPECIALIZADA EN LA GESTION INTEGRAL Y
FACTURACION DE TIENDAS DE TEXTIL
Contamos con el mejor software de gestión y facturación,
específicamente creado por nuestro equipo para el sector de las
zapaterías, y totalmente adaptado a las necesidades de las mismas:
TextiSoft.
¡Software único en su sector! Pruebe nuestra demo y no lo dudará.
Módulo Fichas: Empleados, proveedores,
complementos y traspasos de inventario).
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Módulo Ventas: Totalmente automatizada, TPV táctil con
incorporación de código de barras, descuento por productos o venta (%
0 €), apertura de cajón portamonedas, devoluciones por producto o
venta, vale de descuento, ticket de regalo, control de cobros y
ganancias por ventas o productos.
Módulo Compras: Pedidos, facturas, control de cobros y gastos por
compras o productos.
Módulo Información: Datos de empresa, ganancias, gastos y traspasos
de inventario.
Módulo Listados: Listados de empleados, proveedores, inventario
(stock, precio coste y venta), tickets, facturas, etc. Personalización de
documentos (tickets, pedidos, facturas, listados,..) con logo y datos de
la empresa.
Módulo Utilidades: Regeneración de índices, copia de seguridad,
tiendas, bancos, formas de pago, tipos de empleado, tipos de
proveedor, configuración de tallaje, marcas, familias, temporadas,
colores, existencias, precios, configuración de etiquetas, ventas, tipos
de I.V.A. e impresoras.
Módulo Ayuda: Acerca de, y ayuda personalizada: Atención telefónica,
Chat, correo electrónico y control remoto.
Destacable:
o Configuración total del inventario con control de almacén y
stock (Aviso de productos bajo mínimos).
o ¡Podrá dar de alta todos los tallajes de un producto en un solo
click!
o Preparado para la integración de lector código de barras para
mayor agilidad, genera etiquetas.
o Control de cobros, control de gastos y ganancias por fechas,
según forma de pago y mediante gráficos.
Ventajas:
o Manejo muy sencillo, rápido e intuitivo gracias a su interfaz
gráfico increíblemente lograda y pensada para el sector.
Además cuso de manejo a través de control remoto y video
tutoriales.
o TPV con el que realizará sus ventas en el menor tiempo posible.
o Preparado para trabajar en red desde varios puestos
simultáneamente, sin necesidad de adquirir licencias por
puesto o usuario.
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