APP PRE-VENTA Y POST-VENTA
TS T

Sincronización
con su software
de gestión.

PRE-VENTA
Registro de pedidos de clientes.
Pudiendo repetir últimos
pedidos, consultar artículos más
comprados por el cliente, etc.

I n f o r má t i c a

Registro mediante dispositivo móvil
de acciones pre-venta y post-venta.
POST-VENTA
Emisión de albaranes y facturas.
Gestión de cobros.

SINCRONIZACION
Funciona Off-Line (sin conexión
a Internet) y sincroniza los datos
automáticamente, con la Base
Datos del software de gestión
Fac2Web o con su software de
gestión, cuando hay conexión a
Internet

FÁCIL Y RÁPIDO
Fácil búsqueda de clientes y artículos.
Consulta los últimos artículos vendidos al cliente y repítelos.
Consulta los últimos pedidos del cliente y repítelos.
Clasifica los clientes por rutas.
Sincroniza rápidamente con la base de datos central.

Vídeo
Cl Naranjo de Bulnes, 3-bajo
33012-Oviedo
985 28 52 55
www.tstinformatica.es

PRESENTACIÓN
Desde 1.986 hemos diseñado y desarrollado
aplicaciones y soluciones informáticas para la
gestión de empresas,
Aplicaciones que implementan las nuevas
tecnologías en informática y en comunicaciones.
Aplicaciones y servicios basadas
en la experiencia y en el conocimiento de las
necesidades de gestión de las empresas.
Nuestro esfuerzo persigue ofrecer un servicio y
unos productos con la más alta calidad y
también aportar la seguridad y la tranquilidad
informática que la empresa necesita.
Soluciones informáticas completas para las
empresas: software para escritorio, en “La Nube”,
para dispositivos móviles, implantación y
mantenimiento de redes y sistemas, etc.
La experiencia y profesionalidad hace que
apostar por nuestros servicios y productos sea
una apuesta segura.

SOLUCIONES
DESARROLLO DE APLICACIONES
Desarrollo de aplicaciones llave en
mano, para “La Web” , para escritorio
o para dispositivos móviles.
ERP PARA EMPRESAS Y DESPACHOS
PROFESIONALES.
Disponemos de un amplio catálogo
de software ERP para distintas
actividades empresariales y para
despachos profesionales.
ADMINISTRACIÓN DE REDES Y
SISTEMAS.
Servicio de mantenimiento y
administración de sistemas
informáticos.
SEGUIMIENTO DE FLOTAS VÍA GPS.
Disponemos de una aplicación 100%
web para el seguimiento de flotas de
vehículos por GPS

INFORMÁTICA
EMPRESARIAL.

