KIT DE PRENSA

Quoters
La transformación digital
llega a tus presupuestos.
Un software en la nube. Una herramienta para hacer
presupuestos más rápidos, más ágiles y más bonitos.
Todo eso es Quoters, la aplicación web que quiere ahorrar
tiempo a PYMES, autónomos y empresas para gestionar
mejor sus ofertas. Y ser más rentables.
Presupuestar no es agradable. Ni tampoco divertido. De hecho, cada
año, miles de empresas y autónomos pierden cientos de horas de
trabajo realizando presupuestos. Presupuestos que, en ocasiones, se
convierten en ventas pero que, otras veces, no son más que
documentos que ocupan espacio en el email, tiempo de gestión, edición
y horas de trabajo sin remunerar.
Y por eso nace Quoters.
Para simplificar la forma en que creamos ofertas y, además,
ser más rentables.
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¿Para qué sirve Quoters?
Para hacer presupuestos, claro

Para olvidarte de clásico
“formato papel”

Con Quoters podrás establecer tu precio
hora, tus tarifas y tus ofertas y aplicarlas
rápidamente a cualquier presupuesto.
También podrás guardar tus clientes, con sus
datos de contacto y así agilizar la creación de
presupuestos en muy pocos clicks.

Reconozcámoslo: el papel molesta. Ocupa
sitio en nuestras mesas, nos sepulta y, al final,
¡no encontramos nada! Sin embargo, buscar
cualquier cosa en nuestro correo es cada
vez más fácil. ¿Te acuerdas de ese email con
la primera versión del presupuesto de hace
7 meses? Pues eso. Lo buscas, y lo tienes…
Online. Sin descargar nada. Tan sólo a un
click. ¡Y en formato web! Siempre a mano,
más atractivo e interactivo, y listo para ver
en cualquier dispositivo.

Para impresionar a tus clientes
Un presupuesto es la puerta de entrada a un
cliente. Con él comienza una historia que
puede acabar muy bien o, directamente, no
empezar. Por eso, en Quoters creemos
que un presupuesto debe impresionar.
Impresionar mucho.
Y, también por eso, tenemos plantillas web
predefinidas por sectores para que las utilices
o modifiques. E incluso, si quieres, puedes
crear tu propio diseño.

Para colaborar y crecer
Es habitual que en un mismo presupuesto
haya varias personas implicadas: producción,
técnicos, desarrollo o administración.
E incluso algún partner. Para agilizar ese
proceso, con Quoters puedes invitar a todas
las partes involucradas a editar y mejorar
cada oferta. Para que nada falle y todo
esté coordinado.

Para saber qué hay que
hacer y qué no
Los presupuestos van y vienen. Tu cliente
pide modificaciones, rebajas o añadir
nuevos elementos. Y todo eso genera más
documentos. Más caos. Más incertidumbre.
Y en Quoters no nos gusta la incertidumbre.
Por eso, tienes un control de versiones que
te permite saber cuál es el presupuesto
final. O revisar todos los cambios que se
han producido en el presupuesto gracias
al historial de acciones que se guarda en
cada propuesta. Recuerda, en realidad, tu
presupuesto ahora es una web. Todo queda
bonito. Grabado. Perfecto.

Para ahorrar tiempo
En una propuesta ambiciosa, un autónomo o
empresa puede perder hasta 2 horas creando
y diseñando el presupuesto. Por eso, Quoters
permite almacenar presupuestos, reutilizarlos
por secciones o completos y crear nuevas
ofertas en unos pocos clicks. Y todo, con
campos predefinidos (tokens) que cambian
automáticamente el nombre de tu cliente y
sus datos. Click, enviar y a trabajar. O a casa.
Descubre Quoters
somosquoters.com
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Nuestras características
Online, sin papeles.
Crea y envía propuestas comerciales
dinámicas 100% online pensadas para
adaptarse a cualquier dispositivo.

Búsqueda avanzada.
Olvídate de buscar de carpeta en carpeta
dónde está ese presupuesto de hace
tres meses. Quoters almacena todos tus
presupuestos. En todas sus versiones. Para
que no te pierdas nada.

Gestión del workflow del presupuesto.
Podrás saber en qué estado está cada oferta
que has realizado (aceptada, rechazada,
compartida o archivada).

Multiorganización.
Un usuario puede trabajar en distintas
organizaciones a través de invitación y
crear distintos presupuestos de forma
independiente o colaborativa.

Guarda secciones de contenido y reutiliza.
Configura tu presupuesto como quieras y
guarda las secciones que más te gusten para
volver a utilizarlas en otros presupuestos.

Establece tu árbol de costes.
Define cuáles son tus costes al detalle para
definir mejor tu rentabilidad.

Cálculo de tu precio/hora adecuado.
Si lo necesitas, podrás establecer precios
de la hora por servicio o por empleado,
aplicando lo que necesites en cada momento.

Presupuestos multidispositivo.
Envía tus propuestas online y que tus
clientes las visualicen desde su ordenador,
tablet o móvil. ¡Donde quieran! Se adaptan
a cualquier dispositivo porque son 100%
responsive.

Edita y diseña tu presupuesto.
Personaliza tu contenido y el diseño de tu oferta:
cambia de fuentes, colores, tamaños e imágenes.
Añade tu propio logo y exporta en pdf.

Firma online.
Haz que tu cliente añada su firma digitalizada
para que la aprobación del presupuesto sea
más segura.

Elige una plantilla predefinida y
trabaja al instante.
Si te resulta complicado crear un presupuesto
desde cero, elige entre una amplia gama de
plantillas preconfiguradas adaptadas a cada
sector.

Toma el control y que nada se escape.
Recibe notificaciones automáticas cuando
tu cliente acepte o rechace el presupuesto.
Estarás informado al momento de todo lo que
pasa con tus propuestas.
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¿Cuánto cuesta?
Actualmente Quoters tiene tres planes que
se adaptan al ritmo de tus presupuestos.
RECOMENDADO

Beginner

Advanced

Ninja

4’90 €/mes

14’90 €/mes

29’90 €/mes

Para autónomos y
freelancers que quieren crear
presupuestos profesionales.

Para PYMES asentadas que
necesitan automatizar sus
procesos administrativos y
ahorrar tiempo de gestión.

Pensado para empresas y equipos
con gran volumen de presupuestos
al año.

Un solo usuario

Un solo usuario

Un solo usuario

Personaliza tu plan de
Quoters
En Quoters ponemos a tu disposición
diferentes funcionalidades extras,
aplicables a todos los planes y que
podrás contratar a parte de configurar
al máximo la herramienta

Pack Branding
9’90 €/mes

Dominio propio
Compartir plantillas
Estilos personalizados por sección
Branded email
Soporte por email y chat

Usuario adicional
4’90 €/mes

*Los precios no incluyen IVA
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Comparativa
de características

Según el plan que elijas, podrás
realizar determinadas acciones.
¡Compara y elige el tuyo!

Organiza los datos

BEGINNER



NINJA

Gestión de contactos







Brand center







Biblioteca de tarifas







Buscador de presupuestos inteligente







Biblioteca de costes







Presupuestos activos ilimitados







Tablas de precios ilimitadas







Biblioteca de secciones







Crea y diseña el presupuesto

Acceso a plantillas de presupuesto







Añade imágenes y vídeos







Acceso a biblioteca de imágenes gratis de alta resolución







Integraciones con Google Maps (Próximamente)







Integraciones con Typeform (Próximamente)







Tarifas opcionables elegibles por cliente







Creación de plantilla personalizada (**Sólo anual)













Envío y control de presupuesto
Presupuestos multidispositivo



ADVANCED

Compartir tus presupuestos con tu cliente de forma online







Aceptación online de presupuestos







Creación de facturas con anfix







Descarga de presupuestos en PDF para ti







Descarga de presupuestos en PDF para tu cliente







Versiones ilimitadas del presupuesto







Firma online de presupuestos por tu cliente







Estadísticas de uso (Próximamente)







Informe de visualización de cliente (Próximamente)







Artículos en el Centro de Ayuda







Soporte por email







Soporte por email prioritario







Soporte

Soporte por email o chat







Demo de iniciación







Pack Branding 9’90 €/mes
Dominio propio



Usuario adicional 4’90 €/mes

 contrates tendrá
Cada
usuario adicional que
acceso a todas las características de tu plan.





Compartir plantillas
Estilos personalizados por sección







Branded email







Soporte por email y chat



Nuestro futuro
Durante los próximos meses desarrollaremos diferentes funcionalidades
con el objetivo de ofrecer a nuestros usuarios una suite completa de
gestión de empresa para mejorar el día a día de autónomos y PyMes.
Todo, para formar parte de la transformación digital de las empresas.
Para crear, en los próximos meses, funcionalidades increíbles en las que
ya está trabajando nuestro equipo:
—— Analítica interna: ¿cuánto tardas en hacer un presupuesto?
—— Analítica externa: ¿Qué parte de tu presupuesto interesó más a tu cliente? ¿Durante
cuánto tiempo visualizó la oferta? ¿En qué zonas se detuvo? ¿Cuál es la parte que
más miran tus clientes de tu oferta?
—— Importar contactos desde Google, Apple, Microsoft o CSV.
—— Adjuntar archivos a los presupuestos.
—— Integración con diversos CRM
—— Integración con Google Apps y Office 365.
—— Portal del cliente: histórico de facturas donde puede consultarlas en
cualquier momento.
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Sobre Quoters
La versión oficial:
Quoters nace gracias al esfuerzo de un equipo de personas enamoradas
de internet y obsesionadas por simplificar, mediante el uso de la
tecnología, los procesos organizativos de freelance y empresas.
Bajo la firme creencia de que el aprendizaje constante es el eje de
cualquier evolución, trabajamos para crear una comunidad en la que
cada profesional pueda alcanzar la estabilidad financiera y el punto
de equilibrio personal gracias a una herramienta que ahorra tiempo y
costes en la generación y gestión de presupuestos.

La versión resumida:
Quoters llega gracias a Cloud Man Labs, un laboratorio de ideas y
desarrollo centrado en la creación de software a medida. Y Cloud Man
Labs está formado por personas. Personas como éstas de aquí abajo.

Alfonso Fernández
CTO

Carmen Álvarez
Head of Marketing

Andrés Fernández
CEO
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Jorge de la Mota
CFO

Vicente Noriega
Full Stack Developer
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