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1.OFERTA ECONÓMICA 
A continuación, se presenta la propuesta económica desglosada: 

✓ Licencias uso DiggiCar Expedientes Comerciales 
✓ Servicios profesionales (desarrollo) 

o Consultoría 
o Paquete de implantación 
o Soporte (opcional) 

✓ Firma biométrica avanzada 
✓ Servicio de Inteligencia Documental  

Nota: ninguno de los precios indicados en este documento incluye IVA. 

1.1. LICENCIAS USO DIGGICAR EXPEDIENTES 
COMERCIALES  

DiggiCar es una solución de gestión documental articulada mediante licencias de uso 
nominales.  

Es obligatorio empezar con una licencia base, siendo la opción mínima la licencia “Standard” 
de 10 usuarios. 

La licencia de DiggiCar tiene que contratarse para mínimo 1 año y se factura mensualmente 
en función de los usuarios activos cada mes. 

Tarifas licencias base: 

 

LICENCIAS BASE Usuarios Gb/año Coste / mes

Standard 10 20 516,00 €         

Advanced 30 60 575,00 €         

Premium 50 100 622,00 €         



  

  

 
4 

 

4  

Una vez contratada la licencia base, también pueden añadirse usuarios individualmente. Éstos 
se facturaran mensualmente. 

Tarifas usuarios individuales: 

 

Tipos de usuarios en DiggiCar: 

Los usuarios incluidos en las licencias base pueden distribuirse en estos tres tipos según 
interés del concesionario: 

BASIC USER: un usuario de perfil BASIC es un usuario que únicamente tiene acceso a 
información concreta dentro del proceso para su consulta. No tiene permiso para modificar, 
adjuntar o realizar ninguna acción dentro del proceso. Estas funcionalidades deberán ser 
realizadas por un usuario Standard o un usuario Advance.  

STANDARD USER: un usuario de perfil STANDARD tiene capacidad de gestionar un 
subconjunto de documentos dentro del sistema. Este perfil usuario únicamente podrá ver los 
documentos en los que esté asignado como RESPONSABLE, recibirá las notificaciones 
relacionadas con estos documentos y podrá ejecutar las acciones disponibles sobre ellas 
(consultar, aprobar, delegar, enviar emails vinculados, imprimir, …). 

ADVANCED USER: un usuario de perfil ADVANCED tiene capacidad de acceder a todos los 
documentos dentro del sistema y de disponer de herramientas de control general del proceso. 
Un usuario de este perfil podrá substituir a cualquier RESPONSABLE en sus tareas y accederá 
al panel de control de DiggiCar para un mayor control y supervisión de todo el proceso. 

 

 

 

OTRAS LICENCIAS BASE Usuarios Gb/año Coste / mes

Premium 2 100 200 678,00 €         

Premium 3 150 300 726,00 €         

Premium 4 200 400 769,00 €         

Premium 5 250 500 808,00 €         

Premium 6 300 600 840,00 €         

Usuarios individuales Total € / mes

Usuario BASIC 1,75 €             

Usuario STANDARD 5,25 €             

Usuario ADVANCED 7,58 €             
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1.2. SERVICIOS PROFESIONALES  
1.2.1. Paquete básico de implantación para 

Concesionarios de la red VGED 

A continuación, se detalla el presupuesto de Servicios Profesionales del paquete básico de 
implantación con las funcionalidades nativas de la solución DiggiCar Expedientes 
Comerciales. Este paquete de implantación es el que ofreceremos a la red de Concesionarios 
VGED. Hemos aplicado un descuento exclusivo, para los Concesionarios que adquieran la 
solución en el marco de la homologación de VGED. 

Importante: el precio es para una sede central y sus instalaciones siempre y cuando los 
procesos y las tareas sean las mismas. En el caso que difieran de unas instalaciones a otras, 
se realizarán las adaptaciones por un coste inferior al previamente pagado (2000€). 

En relación a las integraciones, la solución se integra con QUITER, ASWIN/AUTOLINE y el 
PORTAL TASS. Destacar, que los concesioarios que trabajen con Keyloop (ASWIN) tendrán 
que asumir un coste recurrente mensual que nos traslada el fabricante por el uso de los 
Servicios en función del número de ubicaciones que tenga el concesionario. Hacemos notar 
que este es un coste ajeno a Diggics que trasladamos porque son las condiciones que marca 
Keyloop. En caso que con el resto de integraciones sucediera lo mismo, Diggics trasladará 
estos costes al Cliente. 

 
 

 

SERVICIOS PROFESIONALES Total

12.168,00 €

SUBTOTAL SERVICIOS PROFESIONALES 12.168,00 €
Descuento exclusivo 5% VGED  €               608,40 
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES 11.559,60 €

Paquete de implantación de DIGGICAR EXPEDIENTES COMERCIALES. Incluye:
- Consultoria funcional (6h)
- Redacción documento funcional
- Desarrollo y personalización DiggiCar
- Integración con Signaturit (servicio de firma)
- Integración con TASS
- Integración con DMS (Quiter / Aswin / Autoline)
- Desarrollo de 5 plantillas de firma.
- Integración con servicio de inteligencia documental (uso opcional)
- Servicio de integración de 5 tipos de documentos.
- Testeo integral
- Formación usuarios y administradores (8h)
- Puesta en marcha
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1.3. FIRMA BIOMÉTRICA AVANZADA 
• Los documentos se firman con la tecnología de SIGNATURIT. 
• SIGNATURIT proporciona la tecnología para firmar y actúa como tercero en confianza 

del proceso (notario). 
• Se utiliza firma electrónica avanzada para firmar cada documento. 
• Para cada proceso de firma completado se proporciona un documento probatorio 

adicional. 
 
 
 

Respecto a las tarifas de SIGNATURIT 
 

• Cada firma gestionada a través de SIGNATURIT tiene un coste individual y 
mensualmente se facturarán el número de firmas contratadas. 

• Se entiende como proceso de firma un circuito en el que una o varias personas pueden 
firmar un único PDF.  

• Una vez iniciado un proceso de firma ya se considera consumido, aunque el proceso 
no sea completado por los firmantes. 

• En caso de necesitar hacer alguna modificación en el PDF a firmar una vez iniciado el 
proceso, será necesario cancelar el proceso en vigor para iniciar uno nuevo. 

• El precio base individual por firma es: 0,7€/firma. 
• Se incluye en el paquete de implantación base 5 plantillas de firma. Para poder firmar 

los documentos con Signaturit es necesario realizar una plantilla del documento 
indicando qué campos se rellenan y dónde se ubica la firma. Si el cliente necesita más 
de 5 plantillas, se valorarán aparte. El precio es de 250€/plantilla. 

• El acuerdo de colaboración con Signaturit nos permite ofrecer mejores tarifas de firma 
en función del volumen anual de firmas consumidas.  

 

1.4. SERVICIO INTELIGENCIA DOCUMENTAL 
Es un servicio de OCR online directo desarrollado por Microsoft Azure que automatiza la 
extracción de la información de los documentos. Convierte los documentos en datos con un 
coste reducido y sin intervención manual. Para poder realizar la lectura y extracción de datos, 

 50.000 firmas 0,70 €
150.000 firmas 0,60 €
 250.000 firmas 0,50 €
 350.000 firmas 0,40 €
 500.000 firmas 0,15 €

NÚMERO DE FIRMAS ANUALES Precio 
unitario/firma
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se facilita un servicio de integración dentro del sistema de captura específicas para cada 
documento.  
 
El precio de la captura tiene un coste por página procesada (mínimo 0,12€/página) y el servicio 
de integración de captura 250€/tipo de documento. (Este servicio se realiza una única vez 
para cada uno de los documentos que necesiten procesarse por la inteligencia directa. P.e.: si 
el documento de oferta de la marca cambia con el tiempo, Diggics lo actualiza sin coste alguno 
para el cliente). En el paquete base de implantación se incluye el servicio de integración de 
captura de 5 tipos de documentos.  
 
Política de privacidad y seguridad 
Azure Form Recognizer mantiene la privacidad de sus datos. Azure Form Recognizer forma 
parte de Azure Applied AI Services, con el respaldo de la infraestructura de Azure y de la 
seguridad, la disponibilidad, el cumplimiento y la capacidad de gestión de nivel empresarial. 
 
Proponemos un escalado por volumen para beneficiar de la mejor tarifa a toda la red VGED 
en función del número de páginas procesadas mensualmente: 
 
 

 

1.5. RESUMEN OFERTA ECONÓMICA 
A continuación, se presenta una tabla resumen con un ejemplo de presupuesto para la 
implantación de DiggiCar Expedientes Comerciales en un concesionario, diferenciando los 
costes únicos, de los costes recurrentes mensuales y de los costes opcionales. 

 

En este sentido destacar que la simulación se ha hecho en base a unas volumetrías, imitando 
lo que sería un presupuesto real, dado que el recurrente mensual variará mes a mes en función 
de: 

• Número de usuarios activos (licencias DiggiCar) 
• Firma Biométrica Avanzada (500 firmas/mes) 
• Servicio de inteligencia documental (integración de 10 tipos de documentos y 1000 

páginas procesadas). Sólo se cobra la integración de 5 tipos de documentos, porque 
los otros 5 vienen incluídos en el paquete base de implantación. 

 

Precio 
unitario/página

 5.000 páginas 0,120 €
20.000 páginas 0,093 €
50.000 páginas 0,072 €
100.000 páginas 0,065 €
 300.000 páginas 0,056 €
 500.000 páginas 0,049 €

NÚMERO DE PÁGINAS MENSUALES 
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*No se incluye el coste recurrente que nos puedan trasladar los fabricantes de DMS, ya que es un coste ajeno a Diggics que exige 
el fabricante por usar sus Servicios. 

1.6. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 
 
Los hitos de facturación y pago serán los siguientes para las concesiones VGED: 
• 100% de los servicios profesionales del paquete de implantación al contratar el proyecto 

y de plantillas de integración o de firma necesarias. 
• 100% de la licencia de uso de DIGGICAR mensualmente (una vez el proyecto esté 

puesto en producción) 
• 100% del servicio de firma biométrica mensualmente (una vez el proyecto esté puesto 

en producción) 
• 100% del servicio de inteligencia documental mensualmente (una vez el proyecto esté 

puesto en producción) 
 
Forma de pago: 
Forma de pago a 30 días fecha factura  
El pago se realizará mediante Transferencia Bancaria. 
 

 

 

Coste Único Coste mensual
Paquete de implantación 11.559,60 €
Licencias DiggiCar (10 usuarios) 516,00 €               
Firma biométrica avanzada (500 firmas/mes)
5 tipos de documento. (plantillas incluidas) 350,00 €               
Servicio de inteligencia Digital (500 documentos/mes)
* 1O tipos de documentos
* 500 documentos procesados (media 1000 páginas)

1.250,00 €            120,00 €               
Mantenimiento Evolutivos y Soporte (50h) 4.590,00 €            
SUBTOTAL 17.399,60 €          986,00 €               

TOTAL (sin opcionales)
Paquete implantación + Licencias DiggiCar+Firma 11.559,60 €          866,00 €               

TOTAL (Incluye opcionales)
Paquete implantación + Licencias DiggiCar+Firma + Serv. Inteligencia 
Digital +Mantenimiento y evolutivos 17.399,60 €          986,00 €               

 Simulación para 1 concesionario 
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2.CONTACTO 
Si tienes cualquier duda, comentario o te gustaría hacer una demo personalizada, puedes 
ponerte en contacto con nosotros. ¡Estaremos encantados de atenderte! 

 
Marta Luna Ginel                                                                 
CRO&CMO Diggics                                                                
Móvil: 616.67.26.40 
Correo: mluna@diggics.com 
Web: https://diggics.com/ 
 
Depto. comercial 
Teléfono: 93.180.19.87 
Correo: ventas@diggics.com 
Web: https://diggics.com/ 
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