Elige tu plan
¡En Moloni existe el plan más adecuado para tu negocio!

Compara, analiza y prueba cualquier plan durante 30 días, sin compromisos.
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4,00€/mes

(Mensualidad pago anual)

pu

¡Más popular!

po

Base
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Flex

Pro

¡Para aquellos que quieren un
control total!

¡Ideal para los que están empezando!

9,90€ /mes

14,90€/mes

(Mensualidad pago anual)

(Mensualidad pago anual)

Características esenciales
para la facturación:
1 Usuario
Usuario extra (1€/mes)
Documentos ilimitados

Todas las características del plan
Base, más:
2 Usuarios

Todas las características del plan
Base y Flex, más:

Factura en varias monedas
API y E-commerce

5 Usuarios

Permisos de Usuarios

Propiedades de los productos
Vendedores

Productos ilimitados

Gestión de Compras

Clientes ilimitados

Stocks

Remesas bancarias

TPV

Campos personalizados

Informes y Listas
Cuentas Corrientes

Puntos de venta ilimitados

Facturas recurrentes
Modelos tributarios

Margen de beneficio

Para obtener más información, llama al 910 708 054 o
envíanos un e-mail para soporte@moloni.es

www.moloni.es
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Los precios no incluyen IVA
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Comparación completa
Soporte gratis e ilimitado por teléfono, e-mail y chat.
Actualizaciones gratuitas y automáticas

ás
¡M

Flex
¡Más popular!

¡Para aquellos que quieren un
control total!

4,00€ /mes

9,90€ /mes

14,90€ /mes

la
r!

(118,80€ pago anual)

pu

(48,00€ pago anual)

po

Base
¡Ideal para los que están empezando!

Pro

(178,80€ pago anual)

Características generales
Usuarios

1

2

5

Usuario extra (1€/mes)
Soporte gratis
Actualizaciones gratuitas (Técnicas y Legales)
Seguridad y Backups (Copias de seguridad)
Ayuda en la importación de datos para Moloni
Disponible a través de los navegadores Windows,
Mac y Linux
Inición de sesión multicuenta
Configuraciones personalizables por cuenta
Edición masiva de productos, clientes y proveedores
Integración con plataformas de e-Commerce
Conexión con API
Creación de Webhooks
Módulo TPV
Puntos de venta ilimitados
Remesas bancarias
Permisos de accesos
Exportar modelos tributarios 130 y 303 trimestral
Conexión con Bancos (Extra 3€ +IVA por mes/IBAN)

Para obtener más información, llama al 910 708 054 o
envíanos un e-mail para soporte@moloni.es

www.moloni.es

v1.2 - 05/2022

Los precios no incluyen IVA

2/7

Comparación completa
Soporte gratis e ilimitado por teléfono, e-mail y chat.
Actualizaciones gratuitas y automáticas

ás
¡M

Flex
¡Más popular!

¡Para aquellos que quieren un
control total!

4,00€ /mes

9,90€ /mes

14,90€ /mes

la
r!

(118,80€ pago anual)

pu

(48,00€ pago anual)

po

Base
¡Ideal para los que están empezando!

Pro

(178,80€ pago anual)

Emisión de documentos
Documentos ilimitados
Anular, editar documentos en borrador
Convertir, duplicar y conciliar documentos
Descuentos, impuestos y retenciones configuraciones
Emisión de documentos en 3 idiomas
Personalización de documentos por área de negocio
Envío de documentos por e-mail
Documentos de venta
Documentos de transporte
Documentos de liquidación
Imágenes en presupuestos
Facturar en más de 25 monedas diferentes
Documentos de compra
Impresión de códigos de barras en todos los
documentos

Para obtener más información, llama al 910 708 054 o
envíanos un e-mail para soporte@moloni.es

www.moloni.es

v1.2 - 05/2022

Los precios no incluyen IVA

3/7

Comparación completa
Soporte gratis e ilimitado por teléfono, e-mail y chat.
Actualizaciones gratuitas y automáticas

áPs
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Ideal
para
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r!

4,00€ /mês
/mes

(48,00€
pagamento
anual)
(48,00€
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/mês
14,90€ /mes
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pagamento
anual)
(178,80€
pago anual)

Productos y Stocks
Productos y familias ilimitadas
Gestión de productos con jerarquía infinita
Múltiples campos por productos
Varios impuestos por productos
Exportación de informes y catálogos de productos
en PDF (con imágenes)
Múltiples proveedores y precios de coste por
producto
Control de stock individual
Varias tarifas por producto
Control y administración de stocks por almacén
Propiedades de productos
Movimientos de stocks entre almacenes
Campos personalizados
Creación y exportación de etiquetas en PDF o CSV

Para obtener más información, llama al 910 708 054 o
envíanos un e-mail para soporte@moloni.es

www.moloni.es
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Comparación completa
Soporte gratis e ilimitado por teléfono, e-mail y chat.
Actualizaciones gratuitas y automáticas

ás
¡M

Flex

¡Ideal para los que están empezando!

¡Más popular!

¡Para aquellos que quieren un
control total!

4,00€ /mes

9,90€ /mes

14,90€ /mes

la
r!

(118,80€ pago anual)

pu

(48,00€ pago anual)

po

Base

Pro

(178,80€ pago anual)

Cliente, proveedores y
vendedores
Clientes ilimitados
Cuentas corrientes, extractos y saldos de clientes
Idioma de documentos e e-mails configurado
por cliente
Campos configurables en la ficha del cliente para
rellenar automáticamente en los documentos
Impuestos y series por cliente
Proveedores ilimitados
Tarifas de precio por cliente
Vendedores ilimitados
Control de comisiones y ventas por vendedor

Para obtener más información, llama al 910 708 054 o
envíanos un e-mail para soporte@moloni.es

www.moloni.es
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Comparación completa
Soporte gratis e ilimitado por teléfono, e-mail y chat.
Actualizaciones gratuitas y automáticas

ás
¡M

Flex

¡Ideal para los que están empezando!

¡Más popular!

¡Para aquellos que quieren un
control total!

4,00€ /mes

9,90€ /mes

14,90€ /mes

la
r!

(118,80€ pago anual)

pu

(48,00€ pago anual)

po

Base

Pro

(178,80€ pago anual)

Importaciones, informes y
listas
Importaciones de productos, clientes y proveedores
a través de archivos XLS
Personalización de los campos en los informes
en las exportaciones
Segmentar informes y exportaciones por fechas,
tipos, productos y familias
Cuentas corrientes y saldos de clientes
Deudas pendientes y control de deudas de clientes
Extracto y análisis de ventas
Mapas de IVA sobre las ventas
Mapas de IVA segmentados
Margen de beneficio por producto o familia
Control de pagos a los vendedores

Para obtener más información, llama al 910 708 054 o
envíanos un e-mail para soporte@moloni.es

www.moloni.es
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Comparación completa
Soporte gratis e ilimitado por teléfono, e-mail y chat.
Actualizaciones gratuitas y automáticas

ás
¡M

Flex

¡Ideal para los que están empezando!

¡Más popular!

¡Para aquellos que quieren un
control total!

4,00€ /mes

9,90€ /mes

14,90€ /mes

r!

N/D

12,90€/mês

la

N/D

(118,80€ pago anual)

pu

(48,00€ pago anual)

po

Base

Pro

(178,80€ pago anual)

17,90€/mês

(38,70€ pago trimestral)

(53,70€ pago trimestral)

14,90€/mês

19,90€/mês

(mensualidad)

(mensualidad)

Compras, facturas recurrentes
y gestión documental
Gestión completa de órdenes de compra
a proveedores
Conversión de órdenes de compra en
documentos de venta o de credito de proveedores
Creación de facturas automáticas a través de
facturas recurrentes
Gestión de eventos con acciones programadas
Acervo documental para guardar documentos
de proveedores en formato digital

Si (1GB)

Si (2GB)

Actualizaciones, soporte y
seguridad
Actualizaciones automáticas y gratuitas de
nuevas funcionalidades
Actualizaciones fiscales automáticas y gratuitas
Soporte gratuito por teléfono, correo electrónico
y chat
Total confidencialidad de los datos
Servidores ultrarápidos en DataCenter de Google
con varias copias de seguridad diarias

Los precios no incluyen IVA

Para obtener más información, llama al 910 708 054 o
envíanos un e-mail para soporte@moloni.es

www.moloni.es
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Encriptación/codificación de datos entre tu
dispositivo y los servidores
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