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Hoja de precios Elisa.
El producto Elisa es una gama de diferentes programas,
tecnologías y servicios que cubren todas las necesidades relacionadas
con la gestión del seguro agrario y pecuario de AGROSEGURO.
Las necesidades cubiertas van desde la contratación de pólizas
en las diferentes líneas de seguro, tramitación de siniestros, … a la
gestión de envíos de información entre diferentes sistemas, recepción
de contratación a través de una red (por Ftp, por e-mail, o por otros
medios como red privada virtual, disquete…).
El programa incluye varios listados “tipo” que se pueden
personificar. El usuario puede crear sus propios informes y vistas,
clasificar y exportar datos a Excel o PDF.
También hay módulos adicionales para gestiones especificas,
como contabilidad o enlace contable, gestión de finiquitos, etc…
Queremos incidir en nuestro servicio, no se puede ver la gestión
del seguro agropecuario como otros ramos. Son necesarios
constantes ajustes para reflejar los cambios en la normativa del
seguro. Este es nuestro principal “producto”, estar al día de esos
cambios y modificar rápidamente nuestro sistema para que el cliente
tenga siempre un sistema de contratación “a punto”.
En la tabla aneja, se valoran los precios de licencia e instalación
en instalaciones individuales o en red local.
No obstante, para realizar una implantación en una red
mediana/grande se tiene que realizar primero un estudio del
proyecto y un presupuesto a medida que permita disponer del
número de licencias necesario, sin tomar los precios uno por
uno.
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Versión
Elisa Agente.

Elisa Básico.

Elisa Central.
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Descripción
Una sencilla instalación en un
ordenador
independiente
(por
ejemplo un portátil). Cubre la
necesidad de un agente que
imprima él mismo las pólizas y no
tenga
conexión
con
nadie.
Imprime
documentos
y
presupuestos
de
las
líneas
instaladas
Instalación mediana en una red
local,
con
base
de
datos
compartida, y acceso
a enviar
información a una central.
Centro de contratación y recepción
de datos de la red de agentes y
colaboradores
y
envío
de
información a varias entidades

Precio
Desde
900 Euros

Desde
1800 Euros
Desde
4500 Euros

Elisa Entidades Actúa como Elisa Central para la Desde
recepción de datos de las oficinas, 7500 Euros
e integra las herramientas para
hacer el envío de producción a
AGROSEGURO,
recepción
de
respuestas de AGROSEGURO.
Elisa Web.

Línea
Seguro
Modulo
contabilidad

Actúa dando servicio web a una Consultar
mediana red de usuarios. Esta es
la opción que requiere un estudio
más largo (al tratarse de un
producto totalmente a medida).

de Precio de mantenimiento de cada 150 Euros
línea de seguro x año
Realiza la gestión contable de las Consultar
pólizas
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