
�� Herramientas
digitales
4 nuevas herramientas
que puedes utilizar
para la reapertura 
de tu Pyme
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Tienda en línea

Shopify
Uno de los mejores e-commerce 
responsivas del mercado. 

Intuitiva y con amplio conocimiento 
en venta por internet, ya que su sistema 
está diseñado para la venta online.
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Tu turno es AO0266Tienes 5 personas por delante.

SinCola

Tu turno se aproxima! Acércate al centrode antención. Recibirás un nuevo SMS cuando sea tu turno.

Elimina filas

SinCola
SinCola es una solución para la gestión 
de colas de espera en establecimientos 
de atención al cliente, que permite a sus
usuarios solicitar tickets desde el teléfono 
y recibir información sobre cuanta gente 
tiene por delante en la cola.

TURNO

POR FAVOR
ESPERE EN LA FILA

¡GRACIAS POR SU PACIENCIA!
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Catálogos/Menús

en la nuve
o en línea

Flipsnack (opción 1), y Joomag (opción 2)
son 2 alternativas para crear tu catálogo
en línea y que además sean interactivos.

Administra una red social, crea una carpeta
en Drive o dropbox, asigna una pestaña 
especial en tu página web o comparte tus 
catálogos, servicios, menú o manuales 
por Whatsapp Business. 

Flipsnack 
(opción 1)

Joomag 
(opción 2)
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Puedes leer más de este 
tema en nuestro blog:  

/blog

“4 nuevas herramientas 
digitales para la reapertura
de mi Pyme”.

Facturación móvil

Zcanit
Flipsnack (opción 1), y Joomag (opción 2)
son 2 alternativas para crear tu catálogo
en línea y que además sean interactivos.

Administra una red social, crea una carpeta
en Drive o dropbox, asigna una pestaña 
especial en tu página web o comparte tus 
catálogos, servicios, menú o manuales 
por Whatsapp Business. 

Inicio

Favoritos RFC

PAN “DOÑA SUSY”
HOSL720615Q42

Persona:
Física

País:
México

Estado:
Aguascalientes

Código Postal:
20120

Entrada manual Guardar

Razón Social:

Datos fiscales

Zcanit Facturación

RFC:
ZCANIT000122Q42

Persona:
Moral

Régimen Fiscal:
Ingresos por intereses

Teléfono:
449 504 4967

Seleccionar Régimen Fiscal
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