La herramienta para gestionar su taller como usted quiere.
{
… “Siempre me ha atraído la idea de poder gestionar mi negocio
desde cualquier sitio donde me encuentre.
Poder usar mi Smartphone o mi Tablet para gestionarlo y
consultarlo en tiempo real.
Poder acceder fácil y rápidamente a la información que
necesito. Poder informar a mi cliente sin que ello me suponga
más trabajo administrativo.
Porque a veces es necesario tomar alguna decisión “sobre la
marcha”… y porque mi cliente se merece que le atienda siempre
y en cualquier circunstancia.
Por eso he incorporado el software Fac2Web a mi negocio.
Ahora tengo la herramienta que necesito para gestionar mi
taller como yo quiero.”
}

La gestión On-Line de su Taller
Una gestión “en La Nube” o en
sus oficinas : usted decide.
Usted decide si quiere todo (programa
y datos) en sus oficinas o si lo prefiere
en “La Nube”.

Control total de vehículos, clientes,
piezas, proveedores, etc.
Histórico de piezas y servicios

USTED DECIDE

DÓNDE ESTÁN SUS DATOS

Gestión de presupuestos,
órdenes y facturas de ventas y
de compras.

Una gestión en “La Nube” para que
su programa siempre esté
actualizado.

Gestión de caja, cobros y pagos
y remesas bancarias.

Usted elige dónde quiere tener los
datos y el programa: en un
ordenador de sus oficinas o en “La
Nube”. Si decide esta última
opción, se ahorrará también los
costes y la responsabilidad de
hacer las copias de seguridad.

Un control absoluto de cada
vehículo: histórico de piezas y
servicios realizados, histórico
de propietarios, avisos de
próximas revisiones, etc.

realizados al vehículo. Histórico de
propietarios del vehículo. Avisos de
revisiones por vehículo-cliente, etc.

Acceda a su gestión desde cualquier
sitio y cualquier ordenador, Tablet o
Smartphone.

Una gestión multi-almacén con
un control exhaustivo de
existencias y rotaciones.
Posibilidad de establecer tantas
series de documentos, (facturas,
albaranes, órdenes,
presupuestos), como necesite.

Acceda a su gestión desde cualquier
tipo de ordenador (Windows, Apple),
Tablet (Android, IPad) o smartphone
(Android, IPhone).

Con la tecnología más rápida

Los informes se obtienen en
Excel o en OpenOffice. De esta
forma todos sus datos siempre
estarán a su disposición y
además podrá analizarlos con
toda la profundidad y detalle
que desee.

“Navegue” por los datos de una
forma rápida y fácil. Podrá
consultar la información y
gestionarla desde cualquier sitio
donde se encuentre.
Acceda desde un ordenador
(Windows, Apple o Linux), desde
Tablet (Android o Ipad), o desde
un samrtphone (Androide IPhone).
Sólo necesita que esté conectado a
Internet y que disponga de
cualquiera de los navegadores más
populares.

y segura.
Java, AJAX, JavaScript, MySQL. Son
las herramientas usadas por las más
prestigiosas empresas de software del
mundo. Con ellas se obtiene la máxima
velocidad y seguridad en internet
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