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"

Nos complace
presentarte nuestro
Software de Gestión,
un ERP funcional y
modular.

VENTAJAS

PLATAFORMA
MULTIUSUARIO

SISTEMA
MODULAR

ENTORNO
WINDOWS

GESTIÓN
COMPLETA

DESARROLLO ESPECÍFICO

LÍDER DEL SECTOR

Nuestro software of rece una herramienta
específica para gestionar reparaciones de
dispositivos, con acceso directo a las tareas
más utilizadas.

Conf ía en nuestra marca líder en el sector
de reparación de dispositivos.

Gracias a nuestros años de experiencia,
hemos creado una plataforma única, con la
que podrás gestionar todo tu negocio
fácilmente.

Optimiza tu tiempo, costes y personal con
el software más adaptado a la creciente
variedad de servicios que genera este tipo
de área de negocio.

NUESTRO SOFTWARE CRECE CON TU EMPRESA
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MÓDULOS

GESTIÓN POR MÓDULOS
Planifica los recursos de tu
empresa con una única
plataforma. Nuestro sistema por
módulos te proporciona una base
de datos controlada y organizada.
Descubre su gran flexibilidad y
rapidez en la ejecución de
procesos.
Además cuentas con servicio de
mantenimiento de la base de
datos, actualizaciones y
optimización.

TODA TU GESTIÓN

Módulo específico para
reparaciones de dispositivos,
podrás gestionar el ciclo de vida
en el taller.

Imprime presupuestos a clientes,
pedidos y todos tus documentos
de venta: facturas, tickets,
albaranes ...

Gestión de todos tus clientes,
con segmentación por tipo de
perfil y tarifa de venta.

Emisión de pedidos a proveedor
y entrada de material, con
actualización del stock en el
almacén que elijas.

Controla tu catálogo de
productos y el stock, con filtros
por secciones, familias, marcas y
modelos.

Módulo adicional de Empleados,
una forma rápida y sencilla de
gestionar todo tu personal.
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MÓDULOS
GESTIÓN DE FICHEROS
Organiza toda tu
documentación, gracias a
nuestra clasificación de
ficheros: maestros y auxiliares.
Accede a la ficha de clientes,
artículos y proveedores. Con
filtros por almacén, sección,
marca, modelo... Incluye
segmentación por tarifa, tipo de
cliente, población y todos los
datos principales.

GESTIÓN DE
REPARACIONES
Ahora tendrás todos los datos
que necesitas para controlar al
detalle el proceso de reparación
de cualquier dispositivo.
Además, puedes consultar en
tiempo real el estado de la
reparación e informar al cliente.

GESTIÓN DIRECTA
Acceso directo a los listados
más útiles, con un sólo click.
Listado de clientes, artículos,
proveedores, comisiones de
agentes, stock, ventas ... Gana
tiempo consultando los datos
que más te interesan.
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MÓDULOS

GESTIÓN DE VENTAS
Gestiona todo tu negocio en
una sola plataforma.
Creación de presupuestos,
pedidos, albaranes, facturas y
tickects. Además con impresión
directa desde pantalla.

GESTIÓN DE COMPRAS
Descubre las ventajas de
controlar el proceso de compra
de tu empresa, desde el
proveedor hasta el cliente.
Todos tus pedidos a proveedor,
entrada de material, gestión
completa de stock con
regularizaciones y ajuste de
material.

GESTIÓN DE PERSONAL
Planifica y optimiza la gestión
de personal con una
herramienta rápida y sencilla.
Ficha de empleados, contratos,
titulaciones, cursos, ausencias,
vacaciones, departamentos,
categorías profesionales e
intendencia.
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CONTRATACIÓN
01

TARIFAS Y FACTURACIÓN
Nuestras tarifas son las más competitivas del mercado y se adaptan a tus requisitos. La tarifa
incluye la licencia de uso del software para puestos ilimitados. No incluyen la cesión del código
fuente.
La facturación de las correspondientes tarifas, se realizará por transferencia bancaria:
▶ 75% del total (IVA incluído) en el momento de la contratación.
▶ 25% del total restante (IVA incluído), 30 días después de la implantación del ERP.
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CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS
El primer paso será verificar el correcto acceso al servidor (hosting) que ubicará la base de datos
SQL Server para posteriormente proceder a la configuración.
El plazo máximo para estas operaciones será de 7 días una vez que el servidor esté operativo y
tengamos pleno acceso.
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INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN
La instalación del software de gestión se realizará en el plazo máximo de 10 días una vez finalizada
la configuración del servidor (hosting).
Se establece un período de 30 días para la resolución de incidencias y personalización de listados.
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MANTENIMIENTO PLANES
Selecciona el plan que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa.
PLAN BÁSICO

PLAN PREMIUM

Incluye la gestión del servidor que aloja la
base de datos para su máxima optimización,
así como la realización de copias de
seguridad períodicas de la base de datos.

Además de la gestión y optimización del servidor,
incluye 8 horas de desarrollo al mes del ERP para
que podamos adaptar el software de gestión a las
necesidades cambiantes de tu empresa.

Con tu PLAN BÁSICO, cada nuevo desarrollo se factura independiente: 60€/hora + IVA. Mínimo 1 hora.
No está incluido en ninguno de los planes el soporte remoto a los equipos en los que esté instalado el ERP.
Pero si lo necesitas te lo podemos proporcionar.

SERVIDOR PARA LA BASE DE DATOS

La contratación del servidor está a cargo del cliente,
sin embargo podemos ayudarte con cualquier duda
que tengas sobre la contratación para tu empresa.
Desde DAgestion recomendamos la contratación del
servidor con la empresa IONOS por sus tarifas
competitivas y excelente servicio.
En el siguiente enlace encontrarás los diferentes
planes que ofertan:
www.ionos.es/pro/cloud-ionos/proveedor

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
■ Cloud IONOS XL con soporte 24/7.
■ Certificados SSL.
■ 120 Gb de almacenamiento en disco SSD.
■ 4 vCores CPU con 8 Gb de RAM.
■ Windows Server 2019.
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GESTIONA TODO TU NEGOCIO
CON UNA ÚNICA PLATAFORMA
CONTACTA CON NOSOTROS PARA UNA DEMOSTRACIÓN SIN COMPROMISO

CONTACTO
623 18 86 20
joseortega@damarisa.org
www.damarisa.org

