
Tarifa de precios

Precio

Precio

250 €

225 €

200 €

175 €

Precio

300 €

240 €

250 €

250 €

Refrigerado 250 €

250 €

300 €

Cuota mes

125 €

Cuota mes

15 €

14 €

13 €

12 €

30 €

24 €

25 €

30 €Terminal Venta Almacén

Terminal Venta Almacén

Mantenimiento y asistencia "Hot Line"

Concepto

De 1 a 5 licencias

De 6 a 10 licencias

Concepto

Fijo por Aplicación básica

.- Los precios son individuales para cada licencia (1

licencia=1 usuario) y se facturan cada mes.

.- El "Hot line" incluye asistencia telefónica, por e-

mail, o, vía nuestra Web, durante el período de

vigencia del mantenimiento (un año), estando al

corriente de los pagos mensuales.

.- El servicio incluye las actualizaciones mensuales

de la Aplicación (correcciones, ajustes y mejoras

consensuadas). Las mejoras particulares serán

bajo presupuesto individual.

De 11 a 20 licencias

De 21 en adelante

Preventa ajena

Transmisión a Proveedor

Picking automático

Número de licencias

De 1 a 5 licencias

De 6 a 10 licencias

De 11 a 20 licencias

De 21 en adelante

Alimentación

Menaje

Licencias de usuario

EJERCICIO 2.022 Versión 2022.xx.yy

Aplicación EDARI básica

.- Aplicación de Gestión y Contabilidad para

Distribuidores de Bebidas y Alimentación.

.- No incluye licencias de usuario que se muestran

debajo. 

EDARI : ERP de Gestión y

Contabilidad.
1.000 €

.- Las licencias son individuales para cada usuario

que acceda simultáneamente a Edari.

.- Es necesaria 1 licencia de usuario mínimo para

ejecutar Edari.

.- Los módulos de Preventa ajena y transmisiones

están particularizados para cada Proveedor y son

acumulables.

.- Los módulos son opcionales y están

perfectamente integrados en la Aplicación, por lo

que pueden ser incorporados en cualquier

momento.

Botelleo

Módulos adicionales

Módulo

Preventa ajena

Transmisión a Proveedor

Picking automático :

.- El servicio de Teleasistencia (Ayuda remota),

está incluído en el precio y su utilización se reserva

a criterio del servicio técnico y de la autorización

por parte del Cliente. El mantenimiento NO

INCLUYE la asistencia personal "in situ".

Portal de Gamarra, 1A Of.1302 (Edif.Negocios Boulevard)

01013 Vitoria-Gasteiz  (Álava)

Tfno. : 945 21 42 00

N.I.F.: B01465046
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Tarifa de precios

Precio

Precio

Precio

250 €

225 €

200 €

175 €

Cuota mes

30 €

Cuota mes

6,00 €

5,50 €

5,00 €

4,50 €

CON SIN

63 €/h. 90 €/h.

Gratuito 63 €/h.

Gratuito 63 €/h.

Gratuito 63 €/h.

Consultar Consultar

Concepto

De 1 a 5 licencias

De 6 a 10 licencias

De 11 a 25 licencias

.- Sujeto a las mismas condiciones, ya resumidas

más arriba, que para el mantenimiento de la

Aplicación EDARI.

.- Los servicios presenciales se tarifican contando los gastos de

desplazamiento y el tiempo empleado en él.

Instalación o Formación por Teleasistencia

Asistencia técnica telefónica

Teleasistencia

Modificaciones particularizadas de la Aplicación

Otros servicios

SERVICIO Mantenimiento

Instalación o Formación presencial

Concepto

Fijo por módulo de enlace.

.- Incluye la preparación de los datos para enviar al

dispositivo móvil (Android o Ios) y la conversión de

los datos recibidos y su integración en EDARI, y es

independiente del nº de dispositivos.

Suscripción uso iGes

ERP EDARI

De 11 a 25 licencias

De 26 en adelante

250 €

Mantenimiento y asistencia "Hot Line"

Autoventa/Preventa/Reparto en Movilidad

Los Módulos de Autoventa/Preventa/Reparto y Almacén tienen, cada uno de ellos, la

misma cuota mensual de Mantenimiento y Asistencia que detallamos a continuación. 

De 26 en adelante

.- Las licencias son individuales para cada

dispositivo móvil que ejecute el Programa.

.- Los precios no incluyen instalación ni formación

"in Situ" (se hace remota) que, en caso de ser

solicitada, se facturará por separado.

Módulo de Almacén con Dispositivo móvil

De 6 a 10 licencias

Módulo de preparación de

rutas y envío y recepción

de datos a la PDA

Por cada dispositivo 

ANDROID o IOS 
198 €

.- Los precios no incluyen instalación ni formación

"in Situ" (se hace remota) que, en caso de ser

solicitada, se facturará por separado.

Las cuotas indicadas corresponden al importe ANUAL de la suscripción por uso de cada dispositivo

conectado al sistema.

Número de licencias

De 1 a 5 licencias
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Tarifa de precios

Precio

Precio

6,25 €

1 €

Precio

Precio

15 €

6 €

Precio

Precio

10 €

4 €

Precio

Precio

6,25 €

1 €

iGesShop

eCommerce

Conector del ERP con la

plataforma mediante la

API disponible.

250 €

Cuota mensual manto.

Conector

Cada licencia de usuario Se facturará un mínimo de 10 licencias usuario

Conectores

20Bananas

Conector del ERP con la

plataforma mediante la

API disponible.

250 €

.- Preparación de datos para enviar a 20Bananas y

recepción de pedidos recibidos e integración en

EDARI ERP.

Cada licencia de usuario

Conector del ERP con la

plataforma mediante la

API disponible.

400 €

20Bananas

Cuota mensual manto.

Conector .- Soporte y resolución para gerencia del cliente de

incidencias relacionadas con precios, descuentos,

productos, clientes y vendedores.  
Cada licencia de usuario

Logística de reparto

Mobentis

Comercial (Prev./Autov.)

Cuota mensual manto.
.- Soporte y resolución para gerencia del cliente de

incidencias relacionadas con precios, descuentos,

productos, clientes y vendedores.  

Conector del ERP con la

plataforma mediante la

API disponible.

Cuota mensual manto.

600 €

.- Soporte y resolución para gerencia del cliente de

incidencias relacionadas con precios, descuentos,

productos, clientes y vendedores.  

Conector

Cada licencia de usuario

Conector
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Tarifa de precios

Precio

Precio

12,50 €

.- Los precios de la presente Tarifa no incluyen el I.V.A. (21 %).

ALLMA

Control de Almacén

Conector del ERP con la

plataforma mediante la

API disponible.

500 €

Cuota mensual manto.

Conector
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