Pulpo
Sistema para gestión de Empresas

MODULOS
-

BÁSICO (El módulo básico es lo minimo que se puede adquirir, todos los modulos son
dependientes de este).
o Egresos: Compras y Gastos con factura crédito/contado, comprobantes internos, y
otros movimientos.
o Ingresos: Ventas con factura crédito/contado y otros comprobantes.
o Pagos: Cancelación de facturas crédito/contado via transferencia, tarjeta de crédito,
tarjeta de debito, efectivo y cheque.
o Cobranzas: Cancelación de facturas crédito/contado via transferencia, tarjeta de
crédito, tarjeta de debito, efectivo y cheque.
o Estado de cuenta proveedores: Detalle de estado de cuenta por fecha, proveedor,
vencimiento, etc.
o Estado de cuenta clientes: Detalle de estado de cuenta por fecha, cliente,
vencimiento, etc.
o Cuentas corrientes: Manejo de cuentas corrientes banco y cajas efectivo.

-

STOCK
o Carga de Stock por compras: Carga del stock mediante de factura compra.
o Productos: Reportes de productos en existencia, descuento de productos mediante
facturación.
o Reporte Stock: Reporte de existencia de productos, manejo de rangos mínimos y
máximos.

-

SERVICIOS
Este modelo permite administrar negocios que cuenten con colaboradores que ofrezcan
servicios puntuales como peluquerías, spa, barberías.
o Colaboradores: Administración de colaboradores de la empresa.
o Agenda: Calendario de reservas de turnos por colaborador.
o Servicios: Administración de servicios y precios de servicios.
o Comisiones: Sistema de comisiones por porcentaje para colaboradores y servicios.

MODALIDADES DE INSTALACIÓN
Pulpo es un sistema WEB, por lo que necesita ser instalado en un “servidor”. Un servidor no
es mas que una computadora en donde el sistema se instala.
Para ello, existen dos modalidades existentes, las cuales se listan y describen a continuación.
-

NUBE
o El sistema es instalado en un servicio de CLOUD COMPUTING ofrecido por
AMAZON, MICROSOFT u otro proveedor de nivel mundial.
o El sistema es accesible a través de INTERNET, en una dirección como por ejemplo:
https://sistema.miempresa.com/.

-

LOCAL
o El cliente DEBE PROVEER una maquina en la cual se instala el sistema. CBI puede
ofrecer una amplia gama de máquinas para este fin.
o El sistema es instalado en un servidor instalado en el local del cliente (computadora
física del cliente).
o El sistema es accesible a través LA RED LOCAL, en una dirección como por ejemplo:
https://192.168.1.100/sistema.

COSTOS

-

Todos los módulos incluyen:
o Instalación.
o Capacitación.

-

Promoción:
o Actualizaciones GRATIS.
o 1 mes gratis de prueba.
o Cantidad ilimitada de usuarios.

Licenciamiento MENSUAL
BÁSICO

STOCK

SERVICIOS

TOTAL

√
√
√

X

X

330.000

√
√

X
√

440.000
550.000

*Precios en GS IVA INCLUIDO

CAPACITACIÓN
-

Para los módulos adquiridos:
o

In situ: 5 días (corridos o no), 8 hs. por día. Disponibles de Lunes a Viernes de 8:00 a
18:00 hs.

SOPORTE TÉCNICO
SOPORTE TÉCNICO
IN SITU

MAIL/TELÉFONO

ASISTENCIA REMOTA

ILIMITADO

-

Para los módulos adquiridos:
Incluye todo lo relacionado al Software PULPO. Disponibles de Lunes a Viernes de 8:00 a
18:00 hrs.
Si existiese un factor externo que impida el correcto funcionamiento del sistema, la solución
correrá por cuenta del CLIENTE.

TODO EL SOPORTE SE REALIZARA REMOTAMENTE, EL SOPORTE IN-SITU SE REALIZARA
SOLO EN CASO DE SER ESTRICAMENTE NECESARIO.

Forma de pago
-

Licenciamiento mensual
o Cuotas mensuales al final de cada mes. La primera cuota se cobra a partir de la
recepción satisfactoria del software por parte el cliente.

Contacto
Esteban Cacavelos
Gerente de Desarrollo
esteban.cacavelos@cbi.com.py (+595 981 220 429)

