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Las tarifas pueden sufrir modificación dependiendo del número de usuarios
Dependiendo del tipo de usuarios y sus accesos el Sig Pyme debe de ser modificado para instalar privilegios y pantallas
personalizadas a cada tipo de usuario y función. (instalación / Implantación)
Todos los programas se licencian alojados en nuestros servidores y son totalmente modificables y adaptables.

El usuario tiene acceso a modificar pantallas, añadir campos o presentaciones.

1.- SIG PYME Facturación.
2.- SIG PYME Advance.
3.- ERP SIG PYME
Variaciones del ERP:
-
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Publicidad.
Editorial.
Sanitario.
Abogados.
Gestion de Campamentos.
Gestion de Cursos y Formación.
Alquiler.
Comercios-TPV.
Galerias de Arte.
Artes Graficas.

1.- SIG PYME Facturación.
-

Atención personalizada.
Formación Gratuita.
Modificable y adaptable a cada cliente

La Nueva Versión 5.0 contiene:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Base de datos de Clientes ampliada con numerosos sistemas de búsqueda y posibilidad de adjuntar
archivos. Multiderección y multicontactos. Con una única dirección fiscal incluya tantas direcciones de
entrega como deseé y personas de contacto de cada dirección de entrega.
Módulo de Proyectos para costes. Permite realizar un presupuestos partiendo de un proyecto con sus
costes.
Presupuestos. Realice los presupuestos en el mínimo tiempo, envíelos por correo electrónico con un click y
hágales el seguimiento.
Tarifas y precios predefinidos. Ahora puede incluir su tarifa de precios y acceder a ellos desde
presupuestos y pedidos para una rápida realización del pedido.
Gestión Documental. Archivo de Documentos, escape sus documentos y clasifiquemos para tenerlos
siempre a mano
Gestión de Cobros. Puede gestionar todos sus cobros desde pedidos y facturas, incluso añadiendo varios
cobros a un mismo Pedido. Muy visual y cómodo.
Listado de Vencimientos. Calendarios de vencimientos de cobros
Gestión de Contratos Clientes. Gestiones sus servicios repetitivos o mensuales de forma cómoda y rápida.
Agenda y CRM. Sus gestiones y eventos en un calendario visual y cómodo. A través del CRM obtenga
cualquier dato de sus contactos, historial de los mismos o realice búsquedas para enviar correos
electrónicos por grupos.
IVA. IRPF, Recargo de Equivalencia. Todos los impuestos gestionados.
Exportación de datos
Modificable y adaptable al cliente.
Nuevos resumenes y listados en Albaranes y Facturas. Por pendientes de cobros, por clientes, por
vencimientos, etc…
Multi-idioma. Mac, PC, iPad, iPhone.

1.- SIG PYME Facturación.
-

Atención personalizada.
Formación Gratuita.
Modificable y adaptable a cada cliente

Precio Licencia de uso. Facturación +
Contabilidad (precios sin IVA)
-Contratación………. 210 Euros (un solo Pago).
-Alojamiento, Mantenimiento, Atencion Cliente……. 60 Euros/mes
(incluye 1 usuario)
-Usuario extra…… 26 Euros/mes
-Incluye almacenamiento 500 megas.
-Copias de seguridad, certificación de cifrado de datos
-Modificaciones, Intalaciones… 35 Euros/hora.
-El precio del alojamiento puede variar según el numero de usuarios y
alojamiento

Aunque el programa viene listo y acabado para comenzar a trabajar, es posible que dependiendo del
funcionamiento de la empresa y usuarios, haya que realizar modificaciones o instalación en el programa.
Las Módificaciones / Instalación son aquellos cambios en el programa que se realizan para ajustar el
programa a las características y funcionamiento de la empresa. Ejemplos:
- Resúmenes, estadísticas o gráficos a petición del cliente.
- Nuevas pantallas o ajustes de privilegios a usuarios como comerciales, almacén, etc..
- Ajustes y diseño en el Catalogo Online.
- Realización de extranet para clientes para la realización de pedidos.
- Ajustes o introducción de campos y cálculos en las pantallas existentes.
- Ajustes o modificaciones en los apartados de contratos, para adecuarlos a las necesidades del cliente.

2.- SIG PYME Advance
Se le pueden añadir módulos independientes
- Atención personalizada.
- Formación Gratuita
La Nueva Versión Advance 5.0 contiene:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Base de datos de Clientes ampliada con numerosos sistemas de búsqueda y posibilidad de adjuntar
archivos. Multiderección y multicontactos. Con una única dirección fiscal incluya tantas direcciones de
entrega como deseé y personas de contacto de cada dirección de entrega.
Módulo de Proyectos para costes. Permite realizar un presupuestos partiendo de un proyecto con sus
costes.
Presupuestos. Realice los presupuestos en el mínimo tiempo, envíelos por correo electrónico con un click y
hágales el seguimiento.
Tarifas y precios predefinidos. Ahora puede incluir su tarifa de precios y acceder a ellos desde
presupuestos y pedidos para una rápida realización del pedido.
Gastión Documental. Archivo de Documentos, escape sus documentos y clasifiquemos para tenerlos
siempre a mano
Gestión de Cobros. Puede gestionar todos sus cobros desde pedidos y facturas, incluso añadiendo varios
cobros a un mismo Pedido. Muy visual y cómodo.
Listado de Vencimientos.Calendarios de vencimientos de cobros
Gestión de Contratos Clientes. Gestiones sus servicios repetitivos o mensuales de forma cómoda y rápida.
Agenda y CRM. Sus gestiones y eventos en un calendario visual y cómodo. A través del CRM obtenga
cualquier dato de sus contactos, historial de los mismos o realice búsquedas para enviar correos
electrónicos por grupos.
IVA. IRPF, Recargo de Equivalencia. Todos los impuestos gestionados.
Exportación de datos
Modificable y adaptable al cliente.
Nuevos resumenes y listados en Albaranes y Facturas. Por pendientes de cobros, por clientes, por
vencimientos, etc…
Multi-idioma. Mac, PC, iPad, iPhone.

Continua…..

2.- SIG PYME Advance
Se le pueden añadir módulos independientes
- Atención personalizada.
- Formación Gratuita

GASTOS
•
•
•
•
•

Proveedores. Base de datos de Proveedores y contactos
Facturas Recibidas y otros gastos
Pagos
Iva Soportado
Vencimientos.

MÓDULO de Contratos.

2.- SIG PYME Advance
Se le pueden añadir módulos independientes
- Atención personalizada.
- Formación Gratuita

Precio Licencia de uso Sig Pyme Advance + Contabilidad.
(precios más IVA)

- Contratación……… 430 Euros (un solo Pago)
- Alojamiento, Mantenimiento, Atencion Cliente………. 75 Euros/Mes. (incluye 1 usuario)
- Usuario Extra…… 26 Euros/mes
- Incluye almacenamiento 500 megas.
- Copias de seguridad, certificación de cifrado de datos
- Modificaciones 35 Euros/hora.
- El precio del alojamiento puede variar según el numero de usuarios y alojamiento

Aunque el programa viene listo y acabado para comenzar a trabajar, es posible que dependiendo del
funcionamiento de la empresa y usuarios, haya que realizar modificaciones o instalación en el programa.
Las modificaciones / Instalación son aquellos cambios en el programa que se realizan para ajustar el
programa a las características y funcionamiento de la empresa. Ejemplos:
- Resúmenes, estadísticas o gráficos a petición del cliente.
- Nuevas pantallas o ajustes de privilegios a usuarios como comerciales, almacén, etc..
- Ajustes y diseño en el Catálogo Online.
- Realización de extranet para clientes para la realización de pedidos.
- Ajustes o introducción de campos y cálculos en las pantallas existentes.
- Ajustes o modificaciones en los apartados de contratos, para adecuarlos a las necesidades del cliente.

3.- ERP SIG PYME
Se le pueden añadir módulos independientes
- Atención personalizada.
- Formación Gratuita
La Nueva Versión ERP 5.0 contiene:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Base de datos de Clientes ampliada con numerosos sistemas de búsqueda y posibilidad de adjuntar
archivos. Multiderección y multicontactos. Con una única dirección fiscal incluya tantas direcciones de
entrega como deseé y personas de contacto de cada dirección de entrega.
Módulo de Proyectos para costes. Permite realizar un presupuestos partiendo de un proyecto con sus
costes.
Presupuestos. Realice los presupuestos en el mínimo tiempo, envíelos por correo electrónico con un click y
hágales el seguimiento.
Tarifas y precios predefinidos. Ahora puede incluir su tarifa de precios y acceder a ellos desde
presupuestos y pedidos para una rápida realización del pedido.
Gestión Documental. Archivo de Documentos, escape sus documentos y clasifiquemos para tenerlos
siempre a mano
Gestión de Cobros. Puede gestionar todos sus cobros desde pedidos y facturas, incluso añadiendo varios
cobros a un mismo Pedido. Muy visual y cómodo.
Listado de Vencimientos. Calendarios de vencimientos de cobros
Gestión de Contratos Clientes. Gestiones sus servicios repetitivos o mensuales de forma cómoda y rápida.
Agenda y CRM. Sus gestiones y eventos en un calendario visual y cómodo. A través del CRM obtenga
cualquier dato de sus contactos, historial de los mismos o realice búsquedas para enviar correos
electrónicos por grupos.
IVA. IRPF, Recargo de Equivalencia. Todos los impuestos gestionados.
Exportación de datos
Modificable y adaptable al cliente.
Nuevos resumenes y listados en Albaranes y Facturas. Por pendientes de cobros, por clientes, por
vencimientos, etc…
Multi-idioma. Mac, PC, iPad, iPhone.

GASTOS
Continua….

3.- ERP SIG PYME
Se le pueden añadir módulos independientes
- Atención personalizada.
- Formación Gratuita

•
•
•
•
•

Proveedores
Facturas Recibidas
Pagos
Iva Soportado
Vencimientos.

MÓDULO de Contratos Recibidos.

ALMACEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Multialmacen
Ficha de Artículo Ficha de Articulo modificable y adaptable al cliente
Stock y roturas de Stock.
Pedidos proveedor en Pedidos y Facturas. Por pendientes de cobros, por clientes, por vencimientos.
Traspasos entre almacenes.
Entradas y salidas manuales de almacen.
Control de salidas y entradas en almacen.
Trazabilidad del producto

TPV.- Terminales puntos de venta para tiendas y comercios.
CATÁLOGO ONLINE

3.- ERP SIG PYME
Se le pueden añadir módulos independientes
- Atención personalizada.
- Formación Gratuita

Precio Licencia de uso ERP SIG PYME + Contabilidad. (precios más
IVA)

- Contratación………. 1.400 Euros. (Un solo pago)
- Alojamiento, Mantenimiento, Atencion Cliente…… 90 Euros /Mes (Incluye 1 usuario)
- Usuario extra…. 26 Euros/Mes
- Incluye almacenamiento 1 GB
- Copias de seguridad, certificación de cifrado de datos
- Modificaciones/inatalación…. 35 Euros/hora.
- El precio del alojamiento puede variar según el número de usuarios y alojamiento

Aunque el programa viene listo y acabado para comenzar a trabajar, es posible que dependiendo del
funcionamiento de la empresa y usuarios, haya que realizar modificaciones o instalación en el programa.
Las Módificaciones / Instalación son aquellos cambios en el programa que se realizan para ajustar el
programa a las características y funcionamiento de la empresa. Ejemplos:
- Resúmenes, estadísticas o gráficos a petición del cliente.
- Nuevas pantallas o ajustes de privilegios a usuarios como comerciales, almacén, etc..
- Ajustes y diseño en el Catalogo Online.
- Realización de extranet para clientes para la realización de pedidos.
- Ajustes o introducción de campos y cálculos en las pantallas existentes.
- Ajustes o modificaciones en los apartados de contratos, para adecuarlos a las necesidades del cliente.

