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TARIFAS VSHOPWEB 2017
A continuación enumeramos los distintos planes existentes y a continuación se
especifican los aspectos detallados de cada plan así como los precios por de
los distintos elementos personalizados que se ofrecen aparte de los planes.

PLANES DISPONIBLES
1º Plan Startup: 60€/Mes






App de escritorio lite (Ver detalles abajo).
2 x Cuentas de correo.
1 x Dominio.
Tienda online web lite.
Hasta 1500 artículos.

2º Plan Premium:90€/Mes








App de escritorio Premium (Ver detalles abajo).
4 x Cuentas de correo.
1 x Dominio.
Tienda online web Premium.
Hasta 10000 artículos.
Hasta 500 Combos.
App móvil opcional (+30€/Mes)

3º Plan Enterprise:135€/Mes








App de escritorio Enterprise (Ver detalles abajo).
10 x Cuentas de correo.
2 x Dominio.
Tienda online web Enterprise.
Hasta 100000 artículos.
Hasta 5000 Combos.
App móvil

4º Plan Full Access:200€/Mes











App de escritorio Full Access (Ver detalles abajo).
50 x Cuentas de correo.
3 x Dominio.
Tienda online web Full Access.
Hasta 500000 artículos.
Hasta 100000 Combos.
App móvil
Certificado SSL
20 GB Espacio en la nube
Bolsa de 15 horas anuales.
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DETALLES FUNCIONALES
1º Version lite de la plataforma (Startup)
La versión lite incorpora todas las funcionalidades elementales para llevar a cabo la
gestión de su tienda física y online:























Gestión de artículos.
Gestión de propiedades de artículos y listados (Campos personalizados)
Tipos de artículo-imposiciones.
Importación de artículos desde archivo.
TPV. Alta, modificación y anulación de pedidos.
Entradas de Stock
Devoluciones
Gestión de categorías y relaciones artículos-categorías.
Gestión de clientes.
Gestión de tipos de tarifa (para clientes finales, franquiciados, etc).
Descuentos.
Proveedores.
Pedidos a proveedores.
Transportistas.
Marcas.
Gestión de zonas, zonas exentas de impuestos y zonas excluidas.
Gastos de envío por zonas y rango de importes.
Gastos asociados a medios de pago.
Entidades bancarias.
Gestión de accesos.
Gestión de vendedores.
Informes.

2º Version premium de la plataforma
La versión Premium de la plataforma, además de las mejoras especificadas en el plan,
incorpora entre otras estas funcionalidades:













Funcionalidades lite.
Gastos de envío por zonas, rango de importes y pesos.
Gestión de combos.
Gestión de agrupaciones de artículos.
Asociación de documentos a artículos.
Configuración medio de pago Redsys.
Distribución de artículos.
Gestión de relaciones entre artículos.
Gestión de banners.
Unificar artículos (Convertir varios en uno solo distribuido)
Gestión de perfiles de usuario y permisos (roles de trabajo).
Gestión de páginas personalizadas Widgets (1 página)

VSHOP WEB. Pc Iberia 2007 S.L. http://www.pciberia.com
3º Version enterprise de la plataforma
La versión Premium de la plataforma, además de las mejoras especificadas en el plan,
incorpora entre otras estas funcionalidades:











Funcionalidades premium.
Funciones de operaciones masivas (imágenes, marcas, etc)
Gestión de entidades relacionadas.
Gestión de tareas (Workflow con estados)
Seguimiento de stock.
Gestión de calendario y eventos.
Gestión de elementos incluidos en Google Shopping.
Gestión de gastos de envío por zonas, importe, peso, peso volumétrico y
volumen.
Gestión de páginas personalizadas Widgets (2 páginas).
Filtro de propiedades.

4º Version full access de la plataforma
La versión Premium de la plataforma, además de las mejoras especificadas en el plan,
incorpora entre otras estas funcionalidades:






Funcionalidades enterprise.
Gestión de delegaciones (Máximo 5)
Gestión de almacenes.
Gestión de stock por delegaciones.
Gestión de pedidos por delegaciones.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATABLES
Además de los planes propuestos, disponemos de productos y servicios que usted
puede contratar independientemente de que disponga de un plan que no lo incorpore.
A continuación se mencionan algunos de ellos pero estamos abiertos a cualquier tipo
de personalización requerida por el cliente. No dude en ponerse en contacto con
nosotros.
1º Mejoras funcionales saltos de plan.














Incorporar combos en la versión lite +15€/Mes.
Distribución de artículos en la versión lite +10€/Mes.
Medio de pago RedSys en versión lite. + 10€/Mes.
Gestión de perfiles de usuario (Roles y permisos) en lite +8€/Mes.
Resto de elementos de Premium en lite (Artículos relacionados, documentos,
gastos de envío,etc) +5€/Mes/Elemento.
Funciones de operaciones masivas en versión Premium. +5€/Mes
Gestión de tareas en versión Premium. +15€/Mes.
Gastos de envío Enterprise en Premium. +5€/Mes.
Seguimiento de Stock en Premium. +5€/Mes
Entidades relacionadas en Premium. +20€/Mes
Calendarios y eventos en Premium. +10€/Mes
Automatización en Google Shopping en Premium. +10€/Mes
Almacenes y delegaciones en Enterprise. +30€/Mes/Delegación

2º Mejoras personalizadas.








Delegación adicional (Full Access). +25€/Mes/Delegación.
Duplicar capacidad artículos.
 1500-3000 (Startup). +10€/Mes
 10000-20000 (Premium). +10€/Mes
 100000-200000 (Enterprise). + 15€/Mes
 500000-1000000 (Full Access). +25€/Mes
Páginas personalizadas de contenido widgets. +15€/Mes/Página.
Dominio adicional. +15/Mes.
Gestión y obtención de Certificación SSL. +13€/Mes
Cuenta de correo adicional según plan. +5€/Mes/Cuenta.

3º Servicios.


Bolsa de horas para desarrollos personalizados y asistencia técnica.
 10 horas. 300€
 50 horas. 1250€.
 100 horas. 2000€.
 +100 horas. 18€/Hora.

