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  PPresentamos la nueva herramienta administrativa, capaz deresentamos la nueva herramienta administrativa, capaz de
  gestionar su negocio de forma rápida y eficaz.  gestionar su negocio de forma rápida y eficaz.

 La Solución Completa para su NegocioLa Solución Completa para su Negocio
Gestione clientes,  materiales, entradas, salidas, contenedores, facturación, compras – gastos, 
históricos, estadística y tesorería de una forma sencilla e intuitiva. 

 Facilidad  de  UsoFacilidad  de  Uso
Genere Entradas, Salidas ó Facturación de Materiales de múltiples formas en tiempo record.
Obtenga Informes Especiales en distintos formatos preparados para ser enviados a las 
Autoridades Competentes en segundos.

 Sorprenda a sus ClientesSorprenda a sus Clientes
Compruebe el historial acumulado de años atrás de un cliente en segundos. Gestione
cualquier documento relativo al cliente dentro de su propia ficha ( D.N.I. , Imágenes, PDF's,
Documentos, etc …).

 Obtenga  Tiempo  para lo que Realmente ImportaObtenga  Tiempo  para lo que Realmente Importa
Dedique el mínimo tiempo a  tareas administrativas. Permita a la aplicación que le guíe en 
su manejo. Utilice el menú con las tareas habituales predefinidas y acceda a las pantallas a 
través de pulsaciones rápidas de teclado.



 Búsquedas  InmediatasBúsquedas  Inmediatas
Exprima todo el potencial a los nuevos  Sistemas de Búsqueda  y  Búsqueda  Avanzada que 
le ofrece la aplicación. Pregúntele lo que necesite y obtenga la respuesta en un segundo. 

 Gestión   de  ContenedoresGestión   de  Contenedores
Utilice el gestor de Contenedores para conocer el estado, situación y todos los movimientos 
de cada uno de sus contenedores.

 Estadística  y  Memoria AnualEstadística  y  Memoria Anual
Conozca y examine de forma numérica y gráfica sus datos económicos y sus entradas y 
salidas agrupadas por Materiales. Entregue a su Gestor Medioambiental la información 
necesaria para la elaboración de la Memoria Anual.

 No Memorice más TeléfonosNo Memorice más Teléfonos
Permita a la aplicación marcar por usted el número telefónico del contacto. Indíquele  que   
fijo o móvil desea marcar  y  limítese a descolgar el auricular para comenzar a hablar con su 
cliente o persona de contacto.

 

 Aprovéchese de las Ultimas TecnologíasAprovéchese de las Ultimas Tecnologías
Envíe a sus clientes, proveedores y demás contactos correos electrónicos de forma rápida. 
Adjunte sus Facturas   o cualquier Informe para que el destinatario los reciba de forma 
inmediata y pueda imprimirlos directamente.

 Mensajes  SMS a MóvilMensajes  SMS a Móvil
Comuníquese con clientes y demás contactos  a través de  mensajes  SMS.

No dude en contactar con nosotros para ampliar cualquier información adicional. 

Solicite sin compromiso nuestra Versión  Demostrativa para conocer a fondo nuestra 
aplicación.
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