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PRIMERO BELLEZA Y BIENESTAR
Primer software para esteticistas, gimnasios y spas

  Diseñado para esteticistas y salones de belleza, gimnasios, spas 
Primera Beauty & Wellness es el programa ideal para aquellos que quieren una solución
de vanguardia pero económico, con el primer Beauty & Wellness cuentan con una gestión
completa de sus clientes con cita previa, gracias a la magnífica planificación semanal con
los recursos, tratamientos individuales, puede conservar los con la capacidad de gestionar
los azulejos con los puntos de recogida. Con la gestión integrada del almacén que son
capaces de conocer en todo momento su inventario y qué productos son los preferidos
por sus clientes.
Con el Primer Belleza y bienestar pueden emitir recibos o comprobantes fiscales a través
de la pantalla táctil del terminal (sensible al tacto del monitor de los dedos).
La emisión de un recibo (formulario adoptado por todos los que desean liberarse de los
costes de la revisión periódica de la fiscal) es rápido e intuitivo, sólo tiene que seleccionar
el producto o servicio para cargarla, por supuesto, también puede gestionar la fila
traslados, descuentos y totales. El precio del producto o servicio se obtiene
automáticamente de la lista, pero se puede cambiar por el operador, así gracias a las
características convenientes incluyen el monto de efectivo recibido por el cálculo
automático de los demás, puede evitar cualquier tipo de de error. Como alternativa al
recibo de impuestos se puede conectar casi todas las cajas registradoras en el mercado
para la impresión de recibos. Con el Primer Belleza y Wellness're poder en un segundo, a
partir de las citas de la gerencia de planificación, comprobar la disponibilidad y cruzar día
pe / tiempo, de recursos (luz, ambiente, ubicación) y de trabajo. 
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