
Textil y boutiques
facturación, control de almacén y TPV

Es la solución que necesitas para resolver las necesidades de gestión que se

te presentan en tu negocio día a día. Te ofrecemos todas las herramientas

necesarias que te ayudarán a agilizar tu actividad diaria, ahorrándote tiempo,

costes y problemas: Un software muy sencillo de manejar, con el que podrás

controlar de una forma más cómoda toda la gestión de tu negocio, ya que

dispondrás de todas las opciones para poder hacer funcionar tu empresa de

forma rápida y eficaz. Conseguirás mejorar las condiciones de trabajo para

prestar un servicio de atención al cliente de la máxima calidad.

El software más completo para tu empresa
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gestión para tiendas de textil y boutiques

Con la gestión para tiendas de moda creas tus artículos pudiéndoles asignar referencia, talla, color y hasta tus

propios códigos de barras, lo que te facilita la búsqueda de las prendas en el momento de la venta. Si realizas

una compra a tu proveedor y la introduces en el programa, puedes imprimir a la vez todas las etiquetas desde

cada albarán, ahorrando mucho tiempo de trabajo. Controlas todas las unidades de los productos que hayas

comprado y vendido, sin necesidad de comprobar en tu almacén que artículo te falta o cuál es el más

vendido.

Ventana mantenimiento de

modelos.

Podrás ver más en nuestro

sitio web www.codebit.com

Desde la ventana de ventas puedes realizar descuentos directamente en los productos, sacar ticket sin

importe por si tu cliente quiere realizar un regalo o incluir el nombre del cliente en los tickets (facturas

simplificadas)

Llevar el registro de tus clientes te ayudará a aumentar las ventas, ya que puedes ponerte en contacto con

ellos para informarles de todas tus ofertas, temporadas de rebajas o entradas de nuevas mercancías.

También llevarás un mayor control de tus ingresos y tus gastos, con lo que sabrás con exactitud cuánto

dinero has ganado y que cantidad de ese importe es beneficio.

Estarás al día del funcionamiento de tu negocio, en poco tiempo puedes saber toda la información necesaria,

como los beneficios, los últimos precios a los que has comprado tus productos, la lista de tickets y facturas

emitidas.

muchas ventajas para tu comercio
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