CDI Sistemas. Tarifa de software

COMERCIOS Y AUTÓNOMOS
Software de Gestión Integral
CDI Gest PROFESIONAL
Gestión comercial, presupuestos, compras, ventas, gastos, almacenes,
facturación, financiera, traspaso contabilidad.
Módulos adicionales:
Avanzado Distribución
Trazabilidad, configurador de productos, gestión avanzada de
almacenes, planificación de cargas.
Fabricación
Trazabilidad, gestión avanzada de almacenes, planificación de
cargas, escandallos, órdenes de trabajo por centros, operarios,
planificador de producción, análisis de tiempos de producción,
costes de producción.
Cliente TPV Profesional
Puesto de caja. Cliente para terminal punto de venta
(Necesario tener una licencia de CDI Gest profesional).
CDI Control de planta
Puesto de fábrica. Marcaje y control de tiempos. Fichaje para control de
presencia. Ejecución de órdenes de trabajo. Ausencias, terminaciones de
órdenes por centros parciales o completas.

(Necesario tener una licencia de CDI Gest profesional + módulo
fabricación).
CDI Gest LITE
Compras, ventas, almacenes, facturación y cobros
CDI Gest TACTIL
compras, ventas, cierres de caja, almacenes, facturación y cobros
TACTIL

Soluciones sectoriales
(Comercios y autónomos)
CDI Gest TACTIL Bares, restaurantes y pubs
Gestión táctil, operarios, mesas y salones, cierre de cajas, combinados,
comandas.
CDI Gest Tiendas de ropa y complementos
Gestión completa, configurador de productos (tallas y colores)
CDI Gest Alimentación y trazabilidad
Gestión completa, materia prima, elaboración de productos y
trazabilidad
CDI Gest Fabricación de muebles
Gestión completa, producción y trazabilidad
CDI Gest Tiendas y autónomos
Gestión Lite, compra, venta y almacén.
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1ª licencia

Licencia
adicional

599,00 €

399,00 €

180,00 €

126,00 €

385,00 €

270,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

299,00 €

199,00 €

299,00 €

199,00 €

1ª licencia

Licencia
adicional

299,00 €

199,00 €

779,00 €

525,00 €

984,00 €

669,00 €

984,00 €

669,00 €

299,00 €

199,00 €
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PYMES
Software de Gestión Integral
CDI Gest ENTERPRISE
Gestión comercial, compras, ventas, gastos, almacén, facturación,
financiera, traspaso contabilidad, trazabilidad, configurador de
productos, gestión avanzada de almacenes, planificación de cargas,
configurador de productos.
Módulos adicionales:
Fabricación
Escandallos, órdenes de trabajo por centros, operarios,
planificador de producción, análisis de tiempos de producción,
costes de producción.
Cliente TPV Enterprise
Puestos de caja. Cliente para terminal punto de venta
(Necesario tener una licencia de CDI Gest Enterprise).
CDI Control de planta
Puesto de fábrica. Marcaje y control de tiempos. Fichaje para control de
presencia. Ejecución de órdenes de trabajo. Ausencias, terminaciones de
órdenes por centros parciales o completas.

1ª licencia

Licencia
adicional

1115,00 €

795,00 €

500,00 €

350,00 €

195,00

195,00 €

195,00

195,00 €

(Necesario tener una licencia de CDI Gest profesional + módulo
fabricación).

Los productos de la gama PYME trabajan sobre sistema de base de datos SQL
SERVER, mucho más segura y estable, ofreciendo también una mayor agilidad
para más de 5 usuarios concurrentes.
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Más soluciones de CDI Sistemas
Soluciones móviles
CDI INVENT (Inventario para PDA)
Gestión de múltiples inventarios, lectura de códigos de barras,
reposición estanterías. Integración con CDI Gest y reajuste de
existencias automático.
CDI AUTOVENTA (Venta comercial para PDA)
Clientes, presupuestos, pedidos, venta, cobros. Integración con CDI
Gest.
CDI RECEPCION MOVIL
Recepción/entrada de mercancía directa o sobre pedidos de proveedor
en los almacenes y sincronización con CDI Gest.
CDI EXPEDICION MOVIL
Expedición/salida de mercancía directa o sobre pedidos de clientes en
los almacenes y sincronización con CDI Gest.
CDI FABRICACION MOVIL
Desarrollar las órdenes de trabajo y sincronización con CDI Gest.

1ª licencia

Licencia
adicional

299,00 €

99,00 €

299,00 €

99,00 €

299,00 €

99,00 €

299,00 €

99,00 €

299,00 €

99,00 €

99,00 €

99,00 €

599,00 €

399,00 €

CDI GEST RESTAURANTE MOVIL
Comandas, mesas, cobros, múltiples operarios.
TODO EN TIEMPO REAL, por wifi comunicando con barra y cocina.

(Necesario tener mínimo una licencia de CDI Gest Táctil)
CDI RF (Gestión de almacenes avanzada para PDA)
Recepción y expedición de mercancía directa y sobre pedidos,
ubicaciones, estanterías, zonas, almacenes.
TODO EN TIEMPO REAL, por wifi
(Necesario tener mínimo una licencia de CDI Gest profesional)
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Utilidades

1ª licencia

Licencia
adicional

299,00 €

299,00 €

400,00 €

400,00 €

CDI Informes de Integridad
Alertas de supervisión. Programador de consultas sobre el sistema de gestión.
Los resultados son programados y enviados directamente por correo
electrónico. Acoplable a cualquier programa del mercado con Base de datos
abierta. (ACCESS, SQL SERVER, ORACLE, MYSQL, FOXPRO, …)

CDI PSWEB
•
•
•
•
•
•
•
•

Software de sincronización de tienda online prestashop con el sistema
de gestión CDI Gest
Familias (categorías), artículos (productos), peso, multi-idioma, SEO:
Etiquetas y meta-keys
Fotografías múltiples para artículos, precios especiales y ofertas, tarifas
por grupos de clientes
Características de artículos con incremento de precio (talla, color,
medidas, tela, …)
Artículos en varias categorías secundarias, documentos adjuntos
Stock. Sincronización del stock actual en la web, multi-webs. Se
pueden sincronizar múltiples webs
Parametrizable. Se puede parametrizar qué subir o no, qué información
de la base de datos va a cada campo de prestashop
Generación de ficheros para sincronizar en SOLOSTOCK
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