TPV#First con Microsoft
Business Central
Consigue una gestión y control total de tu negocio.

Qué ofrece TPV#First.

DYNAMICS BC
Se trata de un ERP conectado TPV#first.
Basado en tecnología de última
generación. Microsoft Dynamics Business
Central conecta entre sí las diversas
aplicaciones de la empresa.

BACK-OFFICE
El sistema de Back-Office de
Microsoft Dynamics Business
Central ofrecerá a tu empresa un
control total de los productos y
una mejora notable del servicio
ofrecido al cliente final.

TECNOLOGÍA
• Conectado con Microsoft Dynamics
Business Central
• No hay procesos diarios de traspaso de
datos
• Multiplataforma
• Últimos navegadores
• Alta disponibilidad

Qué ofrece TPV#First.

REPORTING
Sistema de reporting
web que ejecuta todo
tipo de consultas desde
cualquier lugar.

BI
Sistema de análisis
basado en Qlikview:
herramienta de
vanguardia que obtiene
toda la información de la
gestión de sus tiendas así
como una visión global
de su empresa

E-COMMERCE
La mejor solución para los
negocios que se dedican
al Comercio Electrónico.
Ofrece accesibilidad y
usabilidad a los
compradores que
quieren adquirir sus
productos a través de
una tienda online

VENTA COMERCIAL
Posibilidad de gestionar
nuestra red de
comerciales
Sistema que agiliza todo
el proceso de captura del
pedido y su envío a la
central

Principales claves de TPV#First

FUNCIONAMIENTO ONOFF LINE.

GESTIÓN DE TALLAS Y
COLORES

GESTIÓN DE
OPERACIONES DE COBRO

Toda la información necesaria
para realizar una venta reside
en el propio navegador por lo
que nunca te quedarás sin las
prestaciones de tu TPV

Con el TPV podremos gestionar
las tallas y colores.
Además, nuestro sistema de
gestión por dimensiones puede
gestionar hasta dos dimensiones,
pudiendo ser tamaños de
envase, tallas, colores,
acabados…

Son muchas las opciones las
que podemos desplegar en
el momento de cobro como
por ejemplo:

Conseguimos el control de stock
y gestión de precios en función
de las dimensiones.

• Cobro en múltiples formas
de pago
• Cobro en vales
• Emisión de vales
• Emisión ticket regalo

Principales claves de TPV#First

OPERACIONES DE CAJA

CONSULTAS POR PANTALLA

GESTIÓN DE STOCK

Controles los cierres de caja y que
empleados los han realizado,
decida cuando una tienda debe
hacer un cierre de caja. Lleve el
control de las entradas y salidas de
dinero de la tienda.

Posibilidad de obtener la información más
relevante en pantalla con un solo click.

Gestione las entradas y salidas de
las tiendas, recepcione la
mercancía en una o varias
veces, envíe stock entre tiendas,
solicite stock a otras tiendas de
una forma sencilla e intuitiva.

• Inventario
• Movimientos de producto
• Diario de venta
• Cierres de caja
• Ventas por producto
• Consulta de stock en otras tiendas

logo producto/partner

Explicación más detallada del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.
TPV#First es la solución más eficaz para le gestión de
tiendas.
Aquellas empresas que cuenten con tiendas Retail,
podrán tener controladas sus tiendas en tiempo real,
control absoluto del stock, ventas, reposiciones…

imagen que
haga referencia
al producto

Al estar integrado con Microsoft Dynamics Business
Central, no tendrás que realizar ningún proceso de
sincronización, solo deberás dar de alta los productos y
imagen
precios en el ERP de BC. Esto supone un ahorro en
tiempo y costes que te permitirá ser mas competitivo
para rentabilizar tu inversión.
Al unir el TPV#First a la plataforma de gestión
empresarial, se reducen notablemente los errores
asociados a la administración de las tiendas.
Nuestro sistema de reporting en web, le permitirá crear
jerarquías en su estructura de tiendas para que los
responsables de una o varias tiendas puedan extraer
información de las transacciones llevadas por las
tiendas de las que son responsables.

de recurso para definir algún concepto

Por qué TPV#First
• Moderna solución que ofrece la posibilidad de
gestionar las tiendas.

• Sistema de reporting que permite llevar a cabo el
seguimiento de la situación de tu negocio

• No es necesario instalar nada en las tiendas

• Integrado con Microsoft Dynamics Business Central

• Trabaja en tiempo real con ERP

•

• Back office es su propio ERP

• Control total de los productos

• Interfaz personalizable

• Información relevante reside en el navegador

Centro de soporte centralizado

Qué dicen nuestros clientes.
“Quien tenga una o varias tiendas, no puede dudar de la
necesidad de un software TPV”
NUN CONSULTING

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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