ÍNDICE
1 QUIÉNES SOMOS
2 PULSAR ERP
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto y Servicio integrados
Desarrollado con Estándares open Software
Interfaz intuitivo
Personalización Express
Modularización Preestablecida
Pulsar Cloud Service.
Servicios de Valor añadido
La Vocación de Pulsar Technologies: el Servicio

www.pulsartec.com

2

QUIÉNES SOMOS
 Más de 16 años de experiencia en
soluciones IT.
 Pulsar es una compañía pionera en el
asesoramiento para el uso óptimo de la
Tecnología.
 Pulsar Technologies exporta su know
how al extranjero. Aprox. 50% de nuestra
facturación proviene del mercado
exterior..
 Compromiso con la calidad. Certificados
ISO 9001 e ISO 14001.

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

Es un ERP integrado que
aúna producto y
servicio.

Está desarrollado con
estándares del mercado
que protegen la
inversión del cliente.

Su sistema de módulos
hace que sea rápidamente
personalizable.
Evitando grandes costes.

100% Servicio WEB en
modo SAS con
reducidas cuotas
mensuales.

www.pulsartec.com

Cómodo de usar para el
usuario y con un interfaz
muy intuitiva.

La vocación de Servicio
de la compañía ofrece un
gran valor añadido (SLA’s).
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PULSAR ERP
Posicionamiento

Funcionalidades

Coste total

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

Producto y servicio integrados

 Análisis.
 Implementación del servicio llave en
mano.
 Monitorización de rendimientos.
 Mantenimiento del software y
actualizaciones incluidas.
 Hosting del producto y actualización y
monitorización de rendimientos.
 La vocación de Servicio de la compañía
ofrece un gran valor añadido.

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

Desarrollado con estándares de la industria

 Desarrollado con estándares del
mercado que protegen la inversión del
cliente.
 Basado en Open Source Software.
 Alta conectividad a BB.DD vía SQL.
 Respaldado por ODOO:
- Más de 2.000.000 de usuarios.
- Presencia en 120 países.

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

Interfaz muy cómoda e intuitiva

 Pensado para la comodidad del
usuario.
 Ayuda a la rápida
implementación del sistema.
 Evita tiempo en formación.

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

Personalización Express

 Sistema modular predesarrollado.
 Personalización
extremadamente rápida.
 Personalización 100% .
 Evita el pago de licencias
costosas.

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

Modularización preestablecida

Existen 3 escalas o módulos en la adaptación al cliente:

•
•
•
•
•

 Pack
Basic

Contabilidad
Compras
Ventas
Gestión documental
Gestión de usuarios

Precio: 100 Euros/mes.
Horas (*) asistencia: 25 que
incluye:
• Instalación.
• Formación.
• Helpdesk.
Acceso para 3 usuarios
(*) máximas anuales

 Pack Standard
•
•
•

Pack Basic
RRHH
Control de Stocks

Precio: 190 Euros/mes.
Horas (*) asistencia: 50 que
incluye:
• Instalación.
• Formación.
• Helpdesk.
Acceso para 5 usuarios

www.pulsartec.com

 Pack
Personalizable
•
•

Pack Standard
Soluciones
sectoriales

Precio: Desde 395
Euros/mes.
Horas asistencia: Según
proyecto
• Instalación.
• Formación.
• Helpdesk
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PULSAR ERP

Modularización preestablecida
PACK BASIC (destinado a Autónomos y a pequeña empresa)
 Contabilidad
•

•
•
•

Contabilidad
ingresos y gastos.
Control analítico.
Informes Contables
completos.
Gestión digital de
documentos
contables.

 Gestión
documental

 Ventas

 Compras
•
•
•
•

Gestión de compras.
Registro de productos,
materias, primas y
suministros.
Informes analíticos de
compras.
Gestión de
proveedores.

 Gestión de
usuarios

www.pulsartec.com

•
•
•
•

Gestión comercial de
productos y servicios.
Gestión de clientes.
Analítica de líneas de
negocio.
Informes comerciales
(¿Qué tipo de cliente
me compra?)

• Precio: 100 Euros/mes por
Pulsar Cloud Service.
• Horas (*) asistencia: hasta
25
(*) máximas anuales
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PULSAR ERP

Modularización preestablecida
PACK STANDARD
 Pack Basic
•
•
•
•
•

+

Contabilidad
Compras
Ventas
Gestión documental
Gestión de usuarios

 RRHH
•
•
•
•
•

+

Contratos.
Nominas.
Registro de horas.
Evaluaciones de
desempeño.
Control de asistencia.

 Control de
Stocks
•
•
•
•
•

Datos de Almacén.
FIFO.
Trazabilidad.
Proveedores.
Inventarios de
Fabricación.

• Precio: 190 Euros/mes por
Pulsar Cloud Service.
• Horas (*) asistencia: hasta
50

www.pulsartec.com

(*) máximas anuales
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PULSAR ERP

Modularización preestablecida

PACK PERSONALIZABLE
 Pack Standard
•
•
•

Pack Basic
RRHH
Control de Stocks

+

 Soluciones sectoriales
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribución
Automoción
Alimentación
Servicios Técnicos
Transportes
Telefonía móvil
Centros Tecnológicos
Y 700 más…

www.pulsartec.com

Precio: desde 395
Euros/mes por Pulsar
Cloud service.
• Horas asistencia
personalizables
según proyecto.
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PULSAR ERP
Cloud Service

 Acceso ilimitado a la aplicación Vía Web
a
3 usuarios para Basic y 5 para
Standard.
 Hosting o alojamiento de la aplicación y
los datos.
 Back-ups de seguridad.
 Actualización de aplicación realizadas
por Pulsar.
 Actualización y monitorización de
rendimientos.
 Posibilidad de contratar el servicio en
servidores del cliente (modalidad
Personalizable).

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

Cloud Service, facturación

 Duración mínima del contrato de 1 año.
 Facturación mensual según pack.
 Cuotas facturadas por trimestres
anticipados.
 Pago mediante PayPal, tarjeta o
Domiciliación Bancaria.
 Precio fijo y estable año tras año.
 Incremento del IPC solo en desviaciones
mayores al 1%.

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

Servicios de valor añadido

 Soporte de producto.
 Formación.
 Acceso a Helpdesk en horario
laboral.
 Un equipo en constante desarrollo.
 Número de horas año por asistencia
en uso y formación dependiendo
del pack
 Asistencia en remoto o por correo
electrónico o mediante teléfono
(salvo en paquete personalizable,
con asistencia presencial).

www.pulsartec.com
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PULSAR ERP

La Vocación de Pulsar Technologies: el Servicio

 Pulsar ha destinado a I+D una media
del 14,5% de sus ingresos en los
últimos 5 años.
 El 32% de la plantilla está destinada a
Desarrollo de Software.
 El 47% de la plantilla está destinada a
ofrecer servicios de Consultoría y
soporte postventa.

www.pulsartec.com
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