CONVENIO DE COLABORACION CON
SDM PROGRAMAS
El Colegio de Economistas de Cantabria ha establecido, un nuevo acuerdo de
colaboración con la entidad SDM programas (Servicios de Desarrollo y
Mantenimiento programas, S.L.), para la contratación, por parte de los colegiados, de
sus productos informáticos en sus versiones e-Service y/o su nuevo producto
ERP Despachos Profesionales “Cloud”.
Ventajas para el colegiado:
•

No se paga por el importe de la licencia de uso

•

Sistema S.a.a.S (Sotware as a Service). Es decir, pago por uso.

•

Descuento de un 10% (todos los años) sobre las tarifas habituales del servicio.

•

La instalación del producto será por cuenta de SDM programas, en el domicilio
del adquiriente. Se entregará la documentación asociada: Manual(es) y clave(es)
de acceso, para su utilización desde www.sdmprogramas.es .

•

Posibilidad de probar el producto, sin ningún compromiso adicional.

•

Traspaso de datos entre aplicaciones distintas, en la medida de lo posible.

•

Formación incluida, en las instalaciones centrales de SDM programas.

“Nuevo producto”

ERP SDM despachos profesionales “Cloud”
Solución global actualizada, potente, cómoda y segura. Aplicación Windows para
su uso sobre ficheros cliente/servidor - B.D. relacional.
Incluye ventajas imprescindibles, entre las que se encuentran:
 Contratación de servicios SaaS (de pago por uso).
 Para su instalación sobre una Cloud Computing.
 Sistema de ficheros, tipo cliente/servidor.
 Gestión de usuarios, conforme LOPD.
 Copias de seguridad, automáticas en la “nube”.
 Formación “Online” incluida.
•
•
•
•
•
•
•

-

Nóminas y Seguridad Social.
Contabilidad General y Financiera.
Impuesto de Sociedades.
Depósito de Cuentas
Estimación Directa Simplificada.
Estimación Objetiva por Módulos.
Facturación de Servicios.
Incluye : Portal Sdm Asesor. (5 clientes, ampliable)
10Gb. de uso, para la Gestión Documental compartida.
Facturación Web para su cliente.
Posibilidad de interactuar (concurrentemente con su cliente) sobre sus B.D. de
clientes, en sistema Cloud Computing en Internet, definible.
Visualización configurable, para cada cliente, en tiempo real, de la información
y documentos asociados, sobre las aplicaciones de Contabilidad, Nóminas,
Estimaciones y Facturación del despacho.

