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Software para la gestión de panaderías - pastelerías
Software ﬂexible, fácil de utilizar y a la vez una herramienta que le ayudará a gestionar su empresa
de una forma más eﬁciente.
El programa se adapta a las características de cada empresa a nivel de producción y de clientes
cuando se tienen que marcar las bases especíﬁcas para cada uno de ellos.

GesDit: Panaderías - pastelerías
Gesdit es el nombre genérico de todas las aplicaciones Techni-Web para panaderías y pastelerías.
El rango de soluciones táctiles y de gestión Techni-Web para panaderías y pastelerías van desde
la simple manejo de un punto de venta a través del módulo táctil hasta la gestión total de varias
tiendas, almacenes, mostradores y diferentes unidades de negocio, bajo un mismo paraguas o
bajo regímenes distintos: varias sociedades, cadenas, cadenas de franquicias…

La solución de TPV táctil y software de gestión para su negocio.
Realiza facturas simpliﬁcadas con diferentes ivas de pan y bolleria, etc. detallados.
Indica descripción de cada producto y guarda registro de facturas nominales, envia por email los
cierres de caja por email a Smart Phones como Iphone o Android.
Puede conectar varias panaderias en una sola central.

Solicite más información sobre TPV, accesorios inalámbricos y terminales de mano
totalmente compatibles con el software de Techni-web. SOLICITE DEMO GRATUITA
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El pack incluye:
- TPV táctil de diseño con alta Resistencia
- Cajón de abertura automática
- Impresora de tickets de alta velocidad
- Software Techni-web GesDit Tpv táctil

Solicite más información de accesorios inalámbricos y terminales de mano
tipo iPad, Cashkeeper... totalmente compatibles con el software de Techni-web.
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