
Pregunta Cuentica Debitoor Quaderno Quipu
 ¿Para quién está pensado ? Autónomos / Pymes Autónomos / Pymes Autónomos / Pymes Autónomos / Pymes / Gestorías
 ¿Hace falta tener algún conocimiento contable para manejar ? NO NO NO NO
 ¿Puedes llevar un control de tus gastos e ingresos con ? SI SI SI SI
 ¿Tiene indicadores? SI NO SI SI
 ¿Puedes descargar la información en otros formatos como Excel, pdf? SI SI SI SI
 ¿Permite llevar los libros de registro de IVA, de ingresos y gastos? SI SI SI SI
 ¿Permite presentar los formularios de Hacienda, el 303 Trimestral de IVA, 
el 390 de Resumen anual, el 111 de Retenciones, el 131 de Pagos 
fraccionados?

SI NO NO SI
 ¿Permite la conciliación de cobros y pagos con las cuentas bancarias? NO NO NO SI. Manual con descargas de ficheros
 ¿Permite la generación de facturas? SI SI SI SI
 ¿Y de forma automática o manual? MANUAL MANUAL AUTOMATICA MANUAL
 ¿Permite Fijar Objetivos? SI NO NO NO
 ¿Permite comparar períodos contra períodos? SI NO NO NO
 ¿Permite cargas masivas de datos? ¿Proveedores, clientes, gastos, 
ingresos? SI SI SI SI
 ¿Es inteligente? ¿Aprende con el tiempo y el uso? SI SI NO NO
 ¿Cuáles son las fortalezas de ? EQUIPO SIMPLICIDAD AUTOMATIZACIÓN USABILIDAD

 ¿Qué hace que sea diferente a otro software similar?
EQUIPO DE ECONOMISTAS POR DETRÁS ES SIMPLE Y DISEÑADA PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS AUTOMATIZA LAS FACTURAS A TUS CLIENTES y 

PERMITE EL PAGO AUTOMATICO FACILIDAD DE USO
 ¿Cómo se puede contratar tu producto? WEB WEB WEB WEB
 ¿Es gratuito o tiene algún coste? FREEMIUM FREEMIUM FREEMIUM FREEMIUM
 ¿Hay distintos planes de precios? SI SI SI SI
 ¿Hay algún plan de precios anual bonificado? SI SI SI SI
Precio Mensual (autónomos) 19 € 14,90 € 29€ hasta 250 facturas automatiizadas 9,95 €
 ¿Exige algún tipo de permanencia? NO NO NO NO
 ¿Qué pasa si el cliente tiene algún problema? EXPORTA SUS DATOS Y LISTO EXPORTA SUS DATOS Y LISTO EXPORTA SUS DATOS Y LISTO EXPORTA SUS DATOS Y LISTO
 ¿Ofrece servicios adicionales? SI. Asesoría integral NO SI. Servicio de Asesoría. 30€ mensual NO 
 ¿Ofrecéis estos servicios de consultoría avanzada a vuestros clientes? NO NO NO NO

Mi recomendación: para Autónomos y pequeñas 
empresas que no generan un gran número de facturas 
(por debajo de 10-15), cuyos gastos son similares mes a 

mes y que pueden tener distintas complicaciones 
contables. Al contar con un equipo de economistas te 

ofrece un soporte adicional

Mi recomendación:  para Autónomos y pequeñas 
empresas que no generan un gran número de facturas 
(por debajo de 10-15) y cuyos gastos son similares mes 

a mes. Sin grandes complicaciones contables ni 
facturaciones a distintos países

Mi recomendación:  para Autónomos y pequeñas 
empresas que generan un gran número de facturas 

(por encima de 10-15) puesto que permite que se envíe 
automáticamente la factura.

Mi recomendación:  para Autónomos y pequeñas 
empresas que no generan un gran número de facturas 
(por debajo de 10-15) y cuyos gastos son similares mes 

a mes. Sin grandes complicaciones contables ni 
facturaciones a distintos países


