En la modalidad free el programa es gratuito, sólo paga una cuota por el servicio
Productor Pyme Free es la herramienta de gestión que necesita para su empresa.
Le permite gestionar las diferentes áreas:
 Ventas
Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas
Traspaso automático
Envíos por email

 Compras
Pedidos a proveedor manuales y automáticos
Ajuste a pedido mínimo y unidades de
embalaje
Control de plazos de entrega
Albaranes y facturas

 Cobros y Pagos
Gestión potente de tesorería
Remesas de efectos
Gestión de impagados y riesgos
Gestión de caja

 Tarifas
Ilimitadas tarifas de ventas
Potente sistema de precios, descuentos,
incrementos
Exportación de la tarifa a Excel

 Informes
Listados e informes de la información
registrada
Configurables por el usuario
Estadísticas
Destino: pantalla, impresora, eMail

Servicio completo

Servicio básico

 Atención telefónica especializada e ilimitada

 Asistencia por eMail

 Asistencia por eMail

 Actualizaciones de la aplicación incluidas

 Soporte con herramienta de control remoto

 Actualizaciones gratuitas a través de internet

 Actualizaciones de la aplicación incluidas
 Actualizaciones gratuitas a través de internet
 Asistencia a seminarios de formación

(*) Precios IVA no incluido
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Condiciones
Free – Cuota por servicio
 Le ofrecemos la posibilidad de disfrutar de la aplicación Productor Pyme y servicio de
mantenimiento, pagando simplemente una cuota mensual
 El usuario de la aplicación no es el propietario de la licencia de uso de la misma; puede, de forma
temporal utilizar la aplicación Productor y disfrutar del Servicio de Mantenimiento, a cambio de
una cuota mensual
 Sistema de protección: Durante el uso, el sistema de protección de la aplicación será una llave
USB o bien una llave de software con caducidad.
Cada año el cliente debe contratar de nuevo el producto y Gaia activará de nuevo la llave de
protección.
 Si el Usuario decide rescindir el contrato, o se produce el impago de la cuota durante 2 meses
consecutivos, la llave quedará inutilizada y el Usuario ya no podrá acceder a la aplicación.

Otros conceptos y servicios
Concepto
Licencia adicional de red local para ordenadores adicionales

Para cualquier duda ¡Llámenos!
gestion.gaia
+34 965 671 826

Precio
10 €/mes por licencia

