Herramientas
para que tu
negocio sea más
productivo y
rentable
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Software
GES123

TEI24

Software para asesorías y despachos. Tu

Software para asesorías y despachos.

asesoría y tu cliente siempre conectados.

Coordina la gestión de altas y bajas de

Ahórrale tiempo. Ahórrate tiempo.

los empleados de tus clientes.

Orientado exclusivamente a gestorías y despachos, GES123 te

Orientado a gestorías y asesorías. Permite la gestión de los

permite fidelizar a tu cliente dotándole de una herramienta de

trabajadores de forma coordinada entre gestoría y cliente,

facturación con la que mejorará sus procesos. De esta manera, la

compartiendo información de altas, bajas y cualquier circunstancia

gestoría accede en tiempo real a la información de facturación de

que afecte al empleado. También incluye funciones para el propio

sus clientes. Ya no es necesario esperar la llegada de las facturas.

empleado.

Ya están ahí.

GES CV

GES SMS

Software para asesorías y despachos.

Software para el envío de recordatorios y

Permite la gestión ordenada de currículums, con

citas mediante SMS.

búsqueda de perfiles dentro de la base de datos.
Orientado a gestorías y asesorías, para el tratamiento de currículums
de los clientes. Permite filtrar y hacer búsquedas, facilitando la tarea
de encontrar los perfiles deseados.

Con GES SMS podrás enviar mensajes SMS a tus clientes. Recordatorios,
citas, plazos son algunas de las funciones más habituales. Evita los
costes derivados de la cancelación de una visita y fideliza a tu cliente
mediante el envío de un mensaje a su teléfono móvil.

GES PAY

Vunkers Time

Software para gestión de pagos.

Gestión de tareas y sistema de ticketing.

Con GES PAY gestiona tu propia pasarela de pagos solo con un

Con Vunkers Time gestiona todas las tareas de tus equipos. Integra

click. Envía un enlace a través de un mensaje a la persona que deba

Service Desk para la gestión de incidencias y un intuitivo panel de

abonar la cantidad y desde cualquier navegador, solo con una tarjeta

control para conocer de forma sencilla el estado de cada proceso.

de crédito, se podrá liquidar la cantidad debida. Los pagos, fáciles.

Vunkers Press
Tu página web en tres clicks. Tu negocio en
internet de una forma sencilla y muy asequible.
Con Vunkers Press tu presencia en internet será muy fácil. Usando una
sencilla plantilla podrás diseñar tu propia página web con tu contenido
y colgarla en minutos. No hace falta ningún conocimiento previo.
Sencillo y económico. Ya no hay excusa para no estar en Internet.
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