Fac2Web (F2W)

GESTION WEB PARA EMPRESAS
Gestión Web de Facturación/Almacén/Cobros/Pagos en "La Nube".

Conéctese desde cualquier dispositivo y empiece a trabajar
Conéctese desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet o smartphone),
identifíquese y empiece a trabajar directamente. Sin tener que instalar nada.
Fac2Web es una gestión de empresas diseñada para su manejo desde un navegador web. Es una
verdadera gestión empresarial en "La Nube".
Gestión de facturas emitidas y recibidas, de almacenes, de cobros y pagos, de centros de venta,
agentes, etc. Con multitud de informes en hoja de cálculo (Excel, OpenOffice, etc.) y en pdf.
Adaptado a diversas actividades empresariales.
Con la posibilidad de integrar totalmente una tienda on-Line propia o PrestaShop.
Se puede conectar con el módulo autónomo (StandAlone) y así poder hacer ventas aunque no
haya conexión a Internet.
Reciba notificaciones en su móvil cuando se produzcan los movimientos que usted quiera vigilar.

Información centralizada
Información accesible desde
cualquier dispositivo

Conectarse y trabajar sin
ninguna instalación previa
Adaptado a diversas
actividades empresariales

Naranjo de Bulnes, 3-Bajo
33012-Oviedo
Tlf.- 985 28 52 55 - 985 28 10 87
www.tstinformatica.es
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Características Generales.

- Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, órdenes de trabajo, etc.
- Facturación de albaranes (con agrupación por criterios personalizados).
- Pedidos a proveedores y registro facturas de compras y contraste con albaranes de compra.
- Control de ilimitados almacenes.
- Control de ubicaciones en almacén (almacén caótico).
- Almacenes en Tránsito.
- Artículos compuestos, lotes-caducidad, número serie, cinco tarifas, categorías, familias, etc.
- Histórico movimientos de artículos, de consumos a proveedores y clientes, de prespuestos,
pedidos, albaranes, facturas, tickets, órdenes de trabajo.
- Seguimiento y gestión de Cobros y Pagos.
- Gestión de Caja: movimientos y arqueo.
- Informes por pantalla y en Excel de rotaciones, rentabilidades, documentos, cobros, pagos, etc.
- Cuadro on-Line de situación del negocio.
- Distintos niveles de usuario (privilegios de acceso a la información).
- Archivo documental de clientes, proveedores y artículos.
- Venta al detal por tickets sin necesidad de conexión a Internet (opción StandAlone).
- Tienda Virtual PrestaShop o exclusiva para clientes (opcional).

Suministros Industriales. Ferreterías. Tiendas de Música. Talleres
Mecánicos. Almacenes productos decoración del hogar.
Distribución. Salas de despiece de carnes. Venta al detal. (Ventas por
mostrador). Etcétera.
Vídeo demostración.

Tienda On-Line Prestashop
(opcional)

Venta detal (tickets) sin conexión
a Internet (opcional).
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