ECAGEST SOOFFTTWWAARREE DDEE GEESSTTIIÓÓNN
Gestión Comercial y Software de Facturación
Tarifa en vigor hasta 31/12/2017
ECAWeb Consulting S.L.
Soluciones Informáticas

Herramientas globales de gestión especialmente enfocadas para el crecimiento de su
negocio. Soluciones personalizadas para cada tipo de necesidad.

Información detallada de artículos
Descripciones Ilimitadas: Desde la ficha de cada producto podrá
introducir descripciones ilimitadas de las características del artículo,
ficha técnica, observaciones,...
Galería de Imágenes: Cada producto tendrá una imagen principal,
pudiendo introducir una galería de imágenes ilimitadas por cada
producto.
Agrupaciones de Productos por Familias: La aplicación le
permite agrupar los productos a partir de una familia, utilizando para
la organización de dichas familias un sistema piramidal
(subdivisiones ilimitadas).
Cambio Masivo de Tarifas: El software incluye una herramienta
que permite modificar precios y márgenes,
aumentando /
disminuyendo cantidades fijas o aumentando / disminuyendo
porcentajes.

Editor de Imágenes
Modificaciones de Imágenes: La aplicación incluye una sencilla
utilidad de retoque de ficheros de imagen que permite cambios en el
tamaño, de tamaño de lienzo, color de fondo, posición, inclusión de
marcas de protección (marcas de agua), etc.

Generación de Catálogo de Productos (Módulo Opcional)
Herramienta de Generación: El software le permite generar su
catálogo de productos en formato HTML, de modo que podrá
imprimir las fichas de sus productos, grabar en un CD-Rom de
presentación el catálogo, publicar en su página web de una forma
sencilla (tanto información de su empresa como la relación de
productos que comercializa).
Diseño Configurable: La aplicación le proporciona un diseño por
defecto de cómo se va a mostrar la información, pudiendo modificar
el aspecto de su catálogo a su gusto.
Tienda Virtual (Módulo Opcional)
Comercio Electrónico: Precios y descuentos personalizados por
cliente, realización de pedidos y estado de los mismos, histórico de
facturación, etc.
Información Sincronizada: Dotamos a la aplicación de un sistema
de sincronización de información con el servidor de Internet, para
actualizar los datos de nuestra aplicación con los de la web.
Búsquedas Avanzadas:
A diferencia del módulo catálogo, el
sistema de Tienda Virtual le proporciona una potente herramienta de
búsqueda de información.
Exportación a Contabilidad (Módulo Opcional)
Contaplus, Proa, etc.: Desde el módulo de exportación podrá
vincular sus facturas, cobros, pagos, etc. con el software de
contabilidad que desee.
Próximamente
Versiones PDA, Diseñador Informes, etc...
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Gestión Comercial / Facturación
Información de Clientes / Proveedores: con sus datos generales
(dirección, NIF, dto. por defecto, día de pago, divisa, dirección de
correo electrónico, etc.), datos bancarios, facturación realizada y tarifas
asignadas.
Control de Almacén : posibilidad de realizar traspasos entre
almacenes, realizar regularizaciones de stock, asignación de lugar en el
almacén a los artículos, ...
Compras y Ventas: lleva un control de los pedidos, albaranes, facturas
y presupuestos tanto de compra como de venta. Posibilidad de agrupar
diferentes pedidos en un solo albaran. Todo ello con posibilidad de sacar
completos informes con todo tipo de detalles.
Albaranes. Flexibilidad para introducir albaranes y directamente
generarlos a partir de uno o varios pedidos.
Facturas : Generación de facturas desde los albaranes pendientes del
cliente.
Control de Pagos y Cobros: información completa de recibos de
pagos y de cobros, remesas bancarias, norma 19, generación de
recibos, vencimientos y estado de los mismos, etc...
Mailing : Posibilidad de creación de ilimitados formatos de cartas o
circulares.
Búsquedas avanzadas: Pantallas de búsqueda con multitud de
criterios de búsqueda. Descripción, fecha de alta o baja, importe,
estado del documento, almacén en que se encuentra al articulo, numero
de documento, etc ...
Lectura e Impresión de Códigos de Barras: facilita la inclusión de
artículos y la identificación de los mismos. Imprime los códigos de
barras tanto en albaranes como en facturas.
Informes Varios: Con casi 30 informes diferentes podrá ver
detalladamente historiales de venta por año, por articulo, por familia,
por cliente por proveedor, estado de pedidos, de presupuestos,
informes de almacén, informes de producción, ...
Utilidades Varias
Agenda de Contactos:
Vd Podrá almacenar información de sus
clientes / proveedores / contactos utilizando nuestra agenda de
contactos, pudiendo realizar potentes búsquedas filtradas por cualquier
tipo de información que introduzca: nombre, dirección, población,
teléfono, agrupación, etc.
Gestión de Avisos / Calendario : Utilidad mediante la cual podrá
tener un recordatorio de avisos tanto para Vd como para otros usuarios
de la aplicación, pudiendo utilizar ésta herramienta como sistema de
correo electrónico.
Herramienta de Back-up: Herramienta con la que se realizan copias
de seguridad de su información siempre que usted lo desee.
Control de Sesiones: Para tener en todo momento información de
quien esta haciendo uso de la aplicación.
Integración con Microsoft Office: MS Word y MS Excel.

Utilidades Genéricas ECAGEST Profesional
Tarifas especiales de clientes /Proveedores: Se nos permite
aplicar descuentos en artículos y familias para diferentes tramos de
cantidades tanto de compra como de venta. Asimismo permite la
asignación de descuentos a familias y subfamilias para los diferentes
clientes y/o proveedores.
Gestión de Proyectos: La aplicación nos permite llevar un completo
control de los diferentes proyectos y tipos de proyectos de nuestra
empresa. Asignación de costes, de trabajadores y de maquinaria.
Acciones Comerciales: agentes comerciales, histórico de acciones,
porcentaje de comisión, liquidaciones, tarifas especiales por comisiones,
mailings, etc ...
Terminal Punto de Venta (Modulo Opcional)
Sistema Táctil:
Se habilita un sencillo sistema para la rápida
introducción de ventas, pudiendo gestionar varias ventas de forma
simultanea por vendedor, controlar los pedidos y encargos, obtener los
resultados tanto provisional como definitiva de los saldos de caja, etc.
Sincronizacion y traspasos entre Sucursales: ECAGEST TPV le
permite compartir la información de las diferentes sucursales que tenga
su negocio. Asimismo se le habilitará para el departamento de Logística
de un sencillo sistema táctil para el envio y traspasos entre almacenes
de sus productos.
Impresión de Tickets: Para la rápida generación de documentos de
venta se ha provisto al sistema de un módulo de impresión de tickets
(totalmente configurable).
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TARIFAS MODULOS Y PROMOCIONES ECAGEST

Versiones
ECAGEST Fácil
ECAGEST Pyme
ECAGEST Profesional

PVP
100 €
250 €
750 €

Tienda Virtual Web

750 €

Promociones
Pack Fácil
Pack Pyme
Pack Profesional

Sencilla aplicación para creación de presupuestos y facturas a partir de asistentes, con control de
cobros de facturas pendientes. Orientado a profesionales autónomos.
Control de Facturación tanto de compras como de ventas (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas,
cobros y pagos), control de almacen, avisos recordatorios, etc.
Toda la potencia de la versión Pyme más la posibilidad de controlar proyectos (reparaciones, costes
de las mismas, control de horas de trabajo), acciones comerciales (visitas de agentes comerciales,
comisiones, etc), tarifas especiales tanto de compra como de venta (precios especiales por
cantidades, descuentos por familias).
Portal Web desde el que sus clientes podrán realizar sus pedidos con sus tarifas aplicadas. Integrado
en la versión Pyme/Profesional desde las cuales podrá introducir la información de sus productos de
forma sencilla e intuitiva, así como gestionar los pedidos realizados a partir de la web.

Precio
Precio
Normal Promoción

340 €
650 €
1150 €

250 €
500 €
900 €

Incluye
Version Fácil + Pack 3 Horas (implementacion sistema)
Version Pyme + Pack 10 Horas (implementacion sistema *1)
Version Profesional + Pack 10 Horas (implementacion sistema *1)

Opcionales Gestión
Pack Implementacion 10 Horas (*1)
Módulo Exportación a Contabilidad (*2)
Módulo Sincronización Datos entre Sucursales
Cambio de ECAGEST Pyme a Profesional
Cambio de Sistema Gestor Base Datos (*3)
Migración de Datos (*4)
Gestión de Numeros de Serie / Garantías

Modulo Web ECASHOP
Tienda Virtual Web ECASHOP (*5)
Diseño Maquetación (* 6)
Servidor Hospedaje Web ECAGEST (*7)
Modulo Idiomas Adicionales

Modulo Terminal Punto de Venta
ECAGEST TPV (*10)
Módulo TPV Administrador (*11)

PVP
400 €
150 €
350 €
600 €
350 €
Consultar
250 €
PVP
750 €
450 €
250 € /año
100 €/idioma
PVP
450 €
250 €/año

Observaciones
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(*1) Incluye el contrato de mantenimiento ECAGEST para el primer año con el que podrá obtener asistencia telefónica y remota para resolución de dudas e incidencias,
actualizaciones del software y un pack de 10 horas para asistencia presencial en cual se incluye: curso de formación, diseño de formatos, servicio técnico informático, etc.
Este pack finalizará una vez consumidas las horas o bien al transcurrir un año. Consultar otras tarifas
(*2) Actualmente exportable a SP Contaplus (versión elite) y Altai Financials.
(*3) Este módulo permite el cambio de sistema gestor de base de datos Microsoft© Access que viene por defecto a Postgresql© o Microsoft© SQL Server©.
(*4) Para realizar las migraciones será necesario un estudio previo pudiendo variar el precio especificado tras este análisis de migración.
(*5) Incluye el desarrollo de un sitio web de comercio electrónico vinculado con el software ECAGEST, el diseño de la estética así como el servicio de hospedaje para el primer
año.
(*6) Rediseño de la Tienda Virtual ECASHOP para proporcionar otra estética diferente.
(*7) Incluye la contratación de dominio propio (www.suempresa.com), 10 Cuentas de Correo Email, 25 Megas de hospedaje en Internet, Base de datos PostgreSQL para
sincronización con software ECAGEST.
(*10) Incluye software de Modulo TPV (tiene la posibilidad de vínculo con versión TPV Admin, Pyme y Profesional). El precio se estima por establecimiento. No incluye
instalación de la red, ni equipos informáticos relacionados.
(*11) Incluye hospedaje de base de datos en servidor Postgre de ECAWEB y ficheros de imágenes TPV, modulo de Administración de TPV (informes, gestión de artículos y
empleados).

ECAWeb Consulting S.L.
Cristo de la Sala, 46 – 28530 Morata de Tajuña
Telef / Fax: 91 873 08 31 / 678 632 559 Víctor Gozalo
www.ecaweb.es - comercial@ecaweb.es

ECAGEST SOOFFTTWWAARREE DDEE GEESSTTIIÓÓNN
Gestión Comercial y Software de Facturación
Tarifa en vigor hasta 31/12/2017
ECAWeb Consulting S.L.
Soluciones Informáticas

TARIFAS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO ECAGEST
La renovación del contrato de mantenimiento anual ECAGEST le incluye:
- Actualizaciones automáticas de su versión de la aplicación.
- Asistencia telefónica y remota de las diferentes dudas e incidencias con el Software, el horario
de atención telefónica es de Lunes a Viernes de 9h a 14h y de 16h a 19h
- No incluye la asistencia presencial pero permite obtener descuentos especiales en la
contratación de los diferentes Bonos de Horas de Servicio Técnico y Presencial.
El coste de la renovación de mantenimiento ECAGEST es de 50 euros por licencia registrada y
año (*1).
Packs Servicio Técnico
Pack 10 Horas (*2)
Pack 20 Horas (*3)
Pack 50 Horas (*4)
Asistencia Ininterrumpida

(*5)

PVP
400
700
1500
750

€
€
€
€

Dto.
ECAGEST
5%
7%
10%
0%

Observaciones
• (*1) Si el servicio de mantenimiento no se renueva en el periodo de aviso de renovación, el coste de reinicio del servicio de mantenimiento será de 75
€ por licencia siendo las tarifas para el año siguiente la de renovación habituales
• (*2) Válido para 1 año o hasta que se consuman las horas del pack.
• (*3) Válido para 2 años o hasta que se consuman las horas del pack.
• (*4) Válido para 3 años o hasta que se consuman las horas del pack.
• (*5) La asistencia initerrumpida incluye asistencia telefónica y/o remota (no presencial) en horario de Lunes a viernes de 9h a 20h de forma
ininterrumpida y los sábados de 10 a 14h. Esta cuota se considera válida para 1 año.
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