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Tec Commerce
Este perfil está enfocado en los negocios de venta minorista, recomendado para negocios de
venta textil, calzado, deportes, tiendas infantiles, electrónica, juguetes, ferreterías o cualquier
otro negocio de venta al por menor.
Incluye la gestión completa de productos, inventario, compras, ventas, facturación, fidelización
de clientes y una gestión básica de RRHH. Incluye gratis el módulo de TPV para venta en tiendas
físicas o el módulo de Tienda online para la venta por Internet.
Precio base: 29,95 €/mes.
Además, este perfil incluye la posibilidad de ampliar sus funcionalidades con los siguientes
módulos opcionales:

MÓDULO

DESCRIPCIÓN

PRECIO

TPV

Permite acceder a la gestión de todo lo relacionado con el TPV, como tickets,
cajas, etc. El módulo de TPV incluye el acceso a una sola caja. Uno de los
módulos TPV o Tienda online, a elegir, es gratuito.

Caja adicional
para el TPV

Caja adicional para el TPV además de la incluida con el propio módulo de TPV,
en el caso de que se disponga de más de una caja física o más de una tienda.
Pueden contratarse tantas cajas adicionales como se desee.

19,95€ / mes

Tienda Online

Para vender sus productos a través de Internet. Uno de los módulos TPV o
Tienda online, a elegir, es gratuito.

19,95€ / mes

Instalación de certificado SSL: Permite instalar un certificado SSL en su

19,95€ / año

Certificado SSL

tienda online. El servicio incluye ayuda por parte de nuestro soporte para la
instalación o renovación, pero el certificado debe aportarlo usted.

Para mostrar a sus
clientes que su web es
segura y además mejorar
el SEO.

Instalación de cert. SSL gestionado por Ilastec: El servicio incluye un

Tienda online
Premium

Añade mejoras a su tienda online orientadas a incrementar las ventas, tales
como una lista de deseos, sistemas de recomendación de productos,
clasificación de productos en tags y mucho más.

Tienda online
Pro

Todo lo incluido en la tienda Premium, más una serie de funcionalidades para
su tienda online con las que mejorar la experiencia de uso y confianza del
cliente, tales como una sección de preguntas frecuentes, sistema de avisos
para carritos abandonados, valoración de productos y mucho más.

certificado SSL contratado y gestionado por Ilastec, la instalación en su tienda
online, y ayuda por parte de nuestro soporte para instalarlo o renovarlo.

19,95€ / mes

Cada caja adicional

Cada certificado

29,95€ / año
Cada certificado

99,95€
Pago único

199,95€
Pago único
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Multi-idioma

Permite configurar más de un idioma en su tienda online para así poder
vender en el extranjero más fácilmente.

Facebook e Instagram: Permite mostrar los productos creados en Ilastec

Venta online en
plataformas
externas

en una página o tienda de Facebook, así como etiquetarlos en Instagram,
sincronizando Ilastec con Facebook de forma automatizada.

Google Merchant: Permite incluir productos creados en Ilastec en Google
Shopping, y mostrarlos de forma gratuita o a través de anuncios en dicha
plataforma.

Tienda Online
adicional

Para gestionar más de una tienda online, por ejemplo si su negocio tiene dos
marcas que vendan los mismo productos y quiere separarlos.

Registro horario

Si tiene, aunque sea un solo empleado, la ley le obliga a registrar su jornada
laboral. Este módulo permite llevar la gestión del registro horario de los
empleados y registrar entradas, salidas, etc.

Correos: Podrás generar desde el propio programa las etiquetas de envío,
recogidas, etc., como también comunicarlas directamente a Correos.

Integraciones de
logística
Ahorra una media de 5
minutos en la preparación
de cada envío.

Correos Express: Podrás generar desde el propio programa las etiquetas de
envío, recogidas, etc., como también comunicarlas directamente a Correos
Express.

GLS: Podrás generar desde el propio programa las etiquetas de envío,
recogidas, etc., y comunicarlas directamente a GLS.

4,95€ / mes

9,95€ / mes

9,95€ / mes

19,95€ / mes
Cada tienda adicional

9,95€ / mes

9,95€ / mes

9,95€ / mes

9,95€ / mes

Segunda mano
y R.E.B.U.

Incorpora funcionalidades para la gestión de negocios de compra-venta de
productos, incluyendo gestión de depósitos y todo lo relacionado con el
Régimen Especial de Bienes Usados, como el informe de comisaría o el cálculo
especial de impuestos que implica este régimen.

4,95€ / mes

Trazabilidad

Permite gestionar identificadores únicos y lotes en sus compras y ventas, tales
como IMEIs por ejemplo si trabaja con teléfonos móviles, para saber a quién
ha comprado y vendido cada unidad.

4,95€ / mes

Mascotas

Permite gestionar datos relacionados con mascotas de sus clientes: crear
mascotas a clientes, crear citas indicando una mascota, disponer de un
historial de cada mascota y los productos que compra el cliente para cada
animal y clasificar las estos en tipos y razas.

4,95€ / mes

3 Usuarios
adicionales

Permite crear hasta 3 usuarios adicionales a los que ya estén disponibles en el
contrato.

4,95€ / mes
Cada 3 usuarios

Todos los precios detallados en este listado, no incluyen los impuestos.
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Todas estas funcionalidades incluyen una prueba gratuita de 30 días para su uso y pruebas por
parte del usuario.
Tanto el precio base como aquellas funcionalidades indicadas como pago mensual, cuentan con
la posibilidad de contratación por periodos anuales, obteniendo así un descuento de dos cuotas
mensuales sobre el total anual.
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Tec Enterprise
El perfil está pensado para empresas que comercializan productos o servicios con otras
empresas, como empresas de distribución, venta al por mayor, fabricación, consultoría o
cualquier otro sector cuya base de negocio sean las transacciones comerciales con otras
empresas.
Incluye la gestión completa de productos, inventario, compras, ventas, facturación y RRHH.
Precio base: 24,95 €/mes.
Además, este perfil cuenta con funcionalidades adicionales incluidas en los siguientes módulos:

MÓDULO

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CRM

Permite una gestión avanzada de las relaciones con sus clientes, gestionando
una agenda de acciones comerciales, avisos de oportunidades y mucho más.

Fabricación

Habilita la gestión de fabricación de productos a partir de otros. Incluye un
configurador de plantillas de fabricación para agilizar al máximo la creación de
órdenes de fabricación recurrentes.

9,95€ / mes

Gestión de
proyectos y
tareas

Añade al programa una sencilla gestión de proyectos y tareas para sus
empleados. Asocia documentos de compra y venta a proyectos, asigna tareas y
recibe avisos y mucho más.

9,95€ / mes

Segunda mano y
R.E.B.U.

Incorpora funcionalidades para la gestión de negocios de compra-venta de
productos, incluyendo gestión de depósitos y todo lo relacionado con el
Régimen Especial de Bienes Usados, como el informe de comisaría o el cálculo
especial de impuestos que implica este régimen.

4,95€ / mes

Trazabilidad

Permite gestionar identificadores únicos y lotes en sus compras y ventas, tales
como IMEIs por ejemplo si trabaja con teléfonos móviles, para saber a quién ha
comprado y vendido cada unidad.

4,95€ / mes

3 Usuarios
adicionales

Permite crear hasta 3 usuarios adicionales a los que ya estén disponibles en el
contrato.

19,95€ / mes

4,95€ / mes

Cada 3 usuarios

Todos los precios detallados en este listado, no incluyen los impuestos.
Todas estas funcionalidades cuentan con una prueba gratuita de 30 días para su uso y pruebas
por parte del usuario.
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Tanto el precio base como aquellas funcionalidades indicadas como pago mensual, cuentan con
la posibilidad de contratación por periodos anuales, obteniendo así un descuento de dos cuotas
mensuales sobre el total anual.
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Tec Freelancer
Perfil especializado para el uso de trabajadores autónomos, siendo la mejor opción para
trabajadores autónomos como albañiles, fontaneros, electricistas, abogados, desarrolladores
freelance, entre muchos otros oficios.
Este perfil incluye la gestión básica de productos, compras, ventas, facturación y RRHH.
Precio base: 14,95 €/mes.
Además, este perfil cuenta con funcionalidades adicionales incluidas en los siguientes módulos:

MÓDULO

DESCRIPCIÓN

CRM

Permite una gestión avanzada de las relaciones con sus clientes, gestionando una
agenda de acciones comerciales, avisos de oportunidades y mucho más.

Gestión de
proyectos y
tareas

Añade al programa una sencilla gestión de proyectos y tareas para sus empleados.
Asocia documentos de compra y venta a proyectos, asigna tareas y recibe avisos y
mucho más.

3 Usuarios
adicionales

Permite crear hasta 3 usuarios adicionales a los que ya estén disponibles en el
contrato.

PRECIO
19,95€ / mes

9,95€ / mes

4,95€ / mes

Cada 3 usuarios

Todos los precios detallados en este listado, no incluyen los impuestos.
Todas estas funcionalidades incluyen una prueba gratuita de 30 días para su uso y pruebas por
parte del usuario.
Tanto el precio base como aquellas funcionalidades indicadas como pago mensual, cuentan con
la posibilidad de contratación por periodos anuales, obteniendo así un descuento de dos cuotas
mensuales sobre el total anual.
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