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MODALIDADES INSTALACIÓN SAVE® Y POLÍTICA DE MANTENIMIENTO
ESTRUCTURA DE SAVE®
En SAVE® tenemos 6 áreas integradas:

CS: Centro de Soporte
Cabina de control del sistema para: gestión de roles y usuarios, gestión de la red de acceso a
la BD, configuración de la aplicación, formación, mantenimiento (uds, inductores, etc.), etc.

ABC: ABC Engineering
Construcción de la arquitectura del modelo ABC:


Gestor de modelos: creación y mantenimiento de modelos/escenarios/periodos.



Gestor ABC: definición de los módulos básicos, proceso de asignación entre
módulos, etiquetas y alarmas automatizadas, OLAPs y gráficas asociadas, gestión
potente de importación y exportación de la información.



Gestor costes objetivo: creación y mantenimiento de los costes objetivo del
modelo (Productos, Clientes, Canales de Distribución, Servicios, etc.), etiquetas y
alarmas asociadas, OLAPs y gráficas asociados, gran potencia en la importación y
exportación de la información.

ABM: ABM Engineering
Gestión y explotación eficiente de la información del modelo ABC: análisis multiobjetivo de
rentabilidad (Productos-Mercados-Distribución, etc.), comparativa de evolución de recursos,
actividades, etc., análisis de detalles de rentabilidad, etc.

MP: Mapeo Procesos
Capacidad, en un entorno gráfico, de mapear procesos de la empresa: productivos, soporte,
logísticos, administrativos, cadenas de suministro, lanzamiento productos, etc. y evaluar su
rendimiento, VA/NVA y posibles alternativas.
Capacidad de establecer simulaciones sobre los procesos definidos y evaluar modificaciones
en parámetros, recursos implicados, etc.
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CI: Centro de Informes
RI: Reporting Interno
Además de los numerosos y potentes asistentes de exportación de la información
predefinidos que existen a lo largo de SAVE®, en esta área nos encontramos con un
potente centro de informes avanzado para poder diseñarnos y generarnos nuestros
propios reports e informes personalizados.
RE: Reporting Externo (SAVE WEB DATA)
Así mismo, disponemos de la capacidad de diseñar, generar y gestionar los
formularios y registros de captura de datos, tanto internos como externos a SAVE
(personal móvil, departamentos, etc.) a través de la propia red de la empresa como
por acceso remoto o web (Tablets, PDAs,…),etc..

BE: Business Engineering
En esta área podemos importar y combinar información en Dashboards y Paneles de
Indicadores (KPIs), procedente tanto de fuentes externas (ERPs, ficheros, BD, etc.) como
internas de SAVE. Esto proporciona una nueva, e innovadora, dimensión económica sobre las
herramientas tradicionales de Business Intelligence.

VERSIONES DE SAVE®
En SAVE® tenemos las siguientes modalidades de implantación (las versiones de SAVE® se
corresponden con el acceso a las anteriores áreas del sistema):

AREAS
VERSIÓN

CS

ABC

ABM

MP

CI
RI

RE

BE

INDICE

SAVE FULL

100

SAVE ABC/M

70

SAVE ABC/M/MP

85

SAVE BE

25

SAVE WEB DATA

20

SAVE BE/WEB DATA

35
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MODALIDADES DE INSTALACIÓN
Los precios descritos a continuación se corresponden con la versión SAVE® FULL, para el
resto de versiones se aplica el índice correspondiente según la anterior tabla.
SAVE® se puede instalar en dos modalidades (IVA aplicable no incluido):
1) Venta (la copia de licencia SAVE® instalada en la empresa es propiedad de la misma)
a) Venta al contado:
 Valor: 24.600€
 Descuento venta contado: 10%  Valor neto: 22.140€
 Mantenimiento: 1 año de actualizaciones gratuitas
b) Venta a plazos:
 12 meses:
- Intereses: 0%
- Mantenimiento: incluido/excluido (a elegir por el cliente)





Mantenimiento

Cuota/mes

Incluido

2.255€

No incluido

2.050€

Duración
12 meses

24 meses:
- 1º año: interés 0%
- Mantenimiento: incluido/excluido (a elegir por el cliente)
Mantenimiento

Cuota/mes

Incluido

1.305€

No incluido

1.100€

Duración
24 meses

36 meses:
- 1º año: interés 0%
- Mantenimiento: incluido/excluido (a elegir por el cliente)
Mantenimiento

Cuota/mes

Incluido

985€

No incluido

780€

Duración
36 meses

Condiciones:
 Al finalizar el plazo, se puede contratar mantenimiento el sistema por un valor de
2.460€/año (ver condiciones Política Mantenimiento).
 Estos precios incluyen hasta 3 licencias. Debido a la naturaleza del propio proyecto de
costes ABC, y según nuestra experiencia, este nº de licencias es suficiente para la
mayoría de empresas. En caso de que la empresa necesitara licencias adicionales, cada
licencia adicional:
 Venta al contado: 1.000€
 Venta a plazos:
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-

12 meses: incrementa 85 €/mes cada licencia adicional
24 meses: incrementa 45,0€/mes cada licencia adicional
36 meses: incrementa 35,0€/mes cada licencia adicional

2) Pago por uso con opción a compra (la copia de licencia SAVE® instalada en la empresa
es propiedad de Simergia)
a) Contratos anuales (cumplimiento mínimo 1 año).
b) Cuota mensual: 480€/mes.
c) Mantenimiento incluido.

Condiciones:
 La empresa puede ejercer la opción de compra durante el primer año de instalación de
SAVE®, las cantidades entregadas se descuentan de la cantidad a cobrar calculada sobre
la opción de venta a plazos.
 La empresa debe efectuar un depósito de 250€ en concepto de llaves de activación de
SAVE®. En el caso de que el cliente no renueve el contrato de pago por uso, este dinero
se devolverá a la entrega de las llaves a Simergia.
 Para la gestión eficiente de la modalidad de pago por uso, es obligatorio la conexión a
Internet de al menos 1 equipo-cliente de la red de ordenadores que acceden a la Base de
Datos del cliente.
 Estos precios incluyen hasta 3 licencias concurrentes. Debido a la naturaleza del propio
proyecto de costes ABC, y según nuestra experiencia, este nº de licencias es suficiente
para la mayoría de empresas. En caso de que la empresa necesitara licencias adicionales,
cada licencia adicional incrementa la cuota en: 160€/mes

Observaciones: SAVE® se ejecuta sobre Microsoft SQL Server:




En el caso de que el cliente tenga SQL en su empresa, SAVE® puede conectarse a esta
base de datos para poder operar (solo se necesitan las claves de acceso con privilegios de
administrador).
En el caso de que el cliente no tenga SQL server (o no quiera que SAVE® comparta su
base de datos): SAVE® contiene en el paquete de instalación una versión gratuita de SQL
(SQL EXPRESS) que es suficiente para las necesidades de operatividad de SAVE®.
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POLÍTICA DE MANTENIMIENTO
Las características de este mantenimiento son:


Coste anual: 2.460€ (para las opciones de venta que no se hayan contratado o vencido,
en pago por uso el mantenimiento está incluido en la cuota mensual).



Releases (lanzamientos): mínimo 1/año; habitualmente 2/año (1 cada semestre).



Incluidas consultas telefónicas, email o skype (videoconferencia).



Actualizaciones realizadas mediante descargas por internet desde nuestro servidor.
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