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Hasta 4 Licencias
Diferencias entre
entre Versiones
1.

Aspectos Diseño

2.

La versión ERD está dirigida a empresas de
pocos puestos de Trabajo. La Versión PRO
soporta más puestos de trabajo.

3.

Módulos que forman cada puesto de Trabajo.

Para pymes hasta 4 licencias se le
realizará un descuento del 50 %, en
esta versión. La versión con
descuento no posibilita el poder
adquirir una quinta Licencia.
Si se quiere acceder a esta

Para poder pasar de GestiCom Básico a GestiCom.
La actualización tiene un Importe de 750 €. No
teniendo que pagar la aplicación completa.

quinta licencia se tendrá que
adquirir o bien GestiCom sin
descuento o la versión
versión ERP,
ERP mas
preparadas para ofrecer un mayor
rendimiento del programa para más
puestos de trabajo.

Diferencias Versión
1.

La versión ERP introduce módulos

que no introduce la versión PRO como son el
Control de Flotas, CRM,
CRM Módulos de
de
Gerencias. Presupuestos por partidas
2.

Adaptabilidad para funcionar con

SQL.
SQL Con las ventajas que esta BB.DD aporta.
3.

Aspectos de Diseño

4.

Es importante señalar que cuando se

funciona con BB.DD de más de 2 GB, es
necesario funcionar con SQL.

Ventajas SQL
1. BBDD robusta frente a caídas
del sistema.
2. Seguridad en intercambio de
información y mayor velocidad.
3. Repositorio común para
Internet; Al estar los datos en
SQL Server ofrece el acceso
ideal a través
través de Internet.
4. Comunicaciones; Óptima,
segura y fiable integración de los
datos entre las distintas redes de
trabajo.

