
Wtransnet se integra y aconseja Reviso, la solución para la facturación y la 
gestión contable líder en Europa. El software ha sido desarrollado por 
TeamSystem, uno de los 10 fabricantes de programas informáticos más 
importantes de Europa. ¡Más de 100.000 usuarios utilizan ya la plataforma!

Reviso es el software de contabilidad online que permite la administración 
completa de empresas de logística y transporte.

Con Reviso es posible crear estimaciones y transformarlas en pedidos, 
emitiendo facturas en pocos minutos. Además, permite reconciliar 
automáticamente los movimientos contables con la declaración y administrar 
los proyectos controlándolos fácilmente. 

Usando Reviso, estarás siempre al día de cualquier cambio normativo 
contable o de impuestos y te beneficiarás de continuas mejoras tecnológicas y 
nuevas funcionalidades.

ADEMÁS DE LA CONTABILIDAD, CONTROL DE GESTIÓN
Las funcionalidades adicionales de control de presupuesto y evaluación de los centros de 
coste e ingreso, así como de análisis de la rentabilidad de los proyectos permiten a la 
empresa una mayor supervisión la evolución de su negocio.

ACCESO DESDE MÓVIL Y DESDE LAS SEDES 
DE LAS EMPRESAS EN EL EXTRANJERO

Puedes acceder a Reviso, plataforma online, desde cualquier dispositivo. Además, gracias a 
la posibilidad de configurar la lengua y el régimen fiscal de varios países, puedes gestionar 
tu empresa con sedes en el extranjero.

RELACIÓN EFECTIVA CON EL CONTABLE
Gracias al acceso multi-usuario, el contable puede acceder a la plataforma desde 
cualquier dispositivo (ordenador, tablet, o smartphone) para controlar y evaluar en tiempo 
real la situación contable de la empresa.

Oferta reservada a los asociados de Wtrasnet:
33% de descuento por la compra de REVISO hasta final de año (2017).

Para beneficiarse de la promoción, indica el código: WTRANSNET.

REVISO CONTABILIDAD
La plataforma online de colaboración de contabilidad.

COMUNICACIÓN RESERVADA A 
LOS ASOCIADOS DE WTRASNET

Podrás tener bajo control la 
actividad contable

Módulos para extender las 
funcionalidades del software

Integrable con otras aplicaciones 
para mejorar tu negocio

Planificación de los proyectos 
empresariales

Software multi-país y 
multi-usuarios

Podrás gestionar mejor tus pedidos, 
presupuestos y facturas

¡PRUÉBALO GRATIS 
DURANTE 14 DÍAS!

https://app.reviso.com/signup/demo.aspx?country=es&r=ES009

