Conta.Net Webservice
¿Qué es un Webservice?
Un servicio web (en inglés, Web Service o Web Services) sirve para intercambiar datos entre distintas
aplicaciones de software. Estas pueden estar desarrolladas en lenguajes de programación diferentes
(Visual Basic, C#, Python, Delphi etc.), y ejecutadas sobre cualquier plataforma (Windows, iOS, Linux, etc.),
y pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos entre redes de ordenadores usando Internet.

¿Qué hace Conta.Net Webservice?
Conta.Net Webservice usa los datos de la contabilidad alojados en un servidor Windows para mostrarlos
en un navegador web (IE, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.). De esta manera, usted podría trabajar en
la oficina con nuestro programa contable Contanet, y de forma simultánea, toda esa información la
tendría disponible en web para poder ver, manejar e introducir datos desde cualquier lugar en el mundo.
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¿Por qué usar Conta.Net Webservice?
El uso de Conta.Net Webservice le dará la libertad de movimiento con seguridad de sus datos que tan
necesario es para la empresa moderna. Un jefe de administración Contable podría saber en cualquier
momento el estado de la contabilidad de la empresa, sea que esté en la empresa, en otro lugar del país
o del mundo. Solo necesita una conexión a internet y un navegador Web en cualquier dispositivo (Tablet,
Ordenador, Smartphone, etc.) para tener su contabilidad al alcance con la misma seguridad con la que
accedería a sus cuentas bancarias.
Se puede trabajar simultáneamente desde el escritorio local usando ContaNet, en el Conta.Net
webservice y sin limitación al número de usuarios que podrían hacerlo.
La limitación geográfica se acaba con el webservice. Administraciones de una empresa repartidas en un
país pueden ahora trabajar simultáneamente y de forma unida sobre sus contabilidades.

¿Es usted una asesoría?
Conta.Net Webservice le ayudará a que sus clientes estén más satisfechos con sus servicios. ¿Cómo?
Usando Conta.Net Webservice, podría dar acceso personalizado a cada cliente a sus contabilidades, de la
manera que usted desee. La estructura de privilegios de usuario le permitirá crear usuarios que puedan
trabajar los datos, que solo los puedan consultar e incluso delimitar que contabilidades pueden ver. Esto
dará al cliente la oportunidad de sacar informes, datos y balances de manera sencilla y rápida en
cualquier momento y situación.

Conta.Net Webservice, manteniendo el paso con los avances tecnológicos, le
dará la oportunidad de hacer de su contabilidad una potente herramienta de
trabajo que estará actualizada en cualquier lugar y situación.

¡Con Conta.Net Webservice todo son ventajas!
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