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 ¿Estás listo para vivir en el futuro ?
Administre sus clientes con un clic...
CONFIANZA DE BELLEZA -. KYOMAÂ ® ONLINE es un software de gestión para
peluquerías y centros de belleza
El programa de gestión proporciona toda la funcionalidad necesaria para gestionar el
salón, con el fin de optimizar los procesos de negocio y maximizar las ganancias. Usted
no tendrá que instalar nada en tu ordenador y podrás acceder a los datos con sólo una
conexión a Internet. Los datos de negocios y los de nuestros clientes siempre estarán
protegidos, ya que no reside en su ordenador personal, pero en el Kyoma servidor.
Además, usted tiene la seguridad de no perder los datos, gracias a las copias de
seguridad que se realizan periódicamente. Por supuesto, cada archivo sólo se puede
acceder desde el cliente que compra los derechos, a través de una zona restringida y no
es visible a los ojos curiosos. El software está disponible en tres idiomas: Italiano, Inglés y
Español. 

 Ventajas :
- Es un software exclusivamente ONLINE, intuitiva y fácil de usar;
- Permite el control completo de las peluquerías y salones de belleza ;
- Velar por la protección y seguridad de los datos ;
- Se puede trabajar en formas de pantalla táctil ;
-. La única forma de trabajar utilizando teléfono o tableta de SMART 

 Funciones principales :
- Lista de los clientes ;
- Crear y guardar una ficha personalizada para cada cliente (por ejemplo, corte, color,
masaje, facial...)
- Gestión de la Lista ;
- Gestión integral del almacén, los artículos y proveedores
- Conocimiento de los clientes en tiempo real en la sala de estar, incluso si usted no está
presente en el momento ;
- Análisis de los servicios prestados por el centro para mejorar sus ingresos y maximizar
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su inversión a través de las estadísticas apropiadas ;
-. Gestión de la contabilidad de mantener en las entradas y salidas de los ojos de la
peluquería y el cálculo de los honorarios de los empleados 
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