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ERP y CRM en una
misma aplicación Web

Software de gestión

Una aplicación de
www.zimasolutions.com
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Características
“Fácil, intuitivo... y desde cualquier sitio”

Cloud y Nube
Zimasoft esta desarrollado para su uso exclusivo en la nube. Puedes
acceder siempre a todos tus datos desde cualquier lugar con conexión a
internet. Tan sencillo como entrar en zimasoft.es

Una interfaz cómoda y eficaz
El diseño de Zimasoft está optimizado para
un uso rápido y muy intuitivo, con una carga
de datos de gran rápidez que facilitará en
gran medida la labor
administrativa
de tu empresa.
Nuestro servicio
de mantenimiento
le proporcionará,
ademas solución a tus
cuestiones.

Todos los dispositivos
Con un diseño efectivo y adaptable, podrás usar Zimasoft desde
cualquier dispositivo del mercado: ordenadores personales, tabletas,
teléfonos móviles, portátiles. No limites tu movilidad.
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Funcionalidad
“La herramienta definitiva para autónomos y empresarios”

Presupuestos

Clientes y Proveedores

Crea presupuestos y controla
la efectividad de
tus actividades
comerciales.
Transforma los
documentos desde
presupuestos a
Facturas.

Administra las relaciones
comerciales
gestionando
las tareas y
actividades por
empresas y
usuarios.

Facturas Online

Impuestos

Crea tus documentos en la
nube. Tendrás tus
facturas online en
todo momento
y lugar con un
simple click.

Configura los impuestos
aplicados a tu actividad
para tus facturas
de compras y
ventas

Proyectos

Estadísticas e Informes

¿Trabajas con obras
o proyectos?
¿Quieres conocer
su rentabilidad?
Es sencillo con
Facturas Online.

Imprime, exporta o envía por mail
documentos. Los resúmenes
y gráficas de actividad
te permitirán llevar
un seguimiento
inmediato de los
datos.

Si quieres saber más contacta con nosotros en:
www.zimasoft.es

-

Telf: 91 730 32 85

-

zima@zimasolutions.com
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Tarifas
“Planes atractivos a la medida de sus necesidades”

Básico (pruébelo gratis 30 días)
Plan básico por sólo 25€ al mes con 30 días de prueba gratuitos
para que puedas comprobar en real como funciona Zimasoft
crear sin límite tus facturas, incluir tus contactos, clientes y
artículos, gestionar impuestos y más. Sin permanencias de
ningún tipo.

Standard
La opción más extendida, especialmente
útil para autónomos y pequeñas
empresas. Por sólo 40€ al mes, además podrás
crear tus proyectos, gestionar tus compras,
administrar tus pagos, tendras copias de seguridad a tu
disposición, soporte técnico telefónico... y mucho más

Profesional
Una opción más avanzada para los que necesiten
una gestión más completa. Por 80€ al mes, podrás
gestionar tu stock, crear contratos, dispondrás de
soporte técnico con conexión remota, 10 usuarios podrán
trabajar al mismo tiempo con Zimasoft, podrás integrar los datos
con tu gestoría... Muy recomendable para la mediana empresa.

Personalizado
Si necesitas adaptación de la aplicación a tu
empresa te podremos presupuestar un plan
personalizado a tu medida que incluiría entre otros,
servicio técnico presencial, consultoría y asesoramiento.

