Siistema
a de Ge
estión para Clubes
C
se
I
Institu
uciones sin fiines de
e lucro
o

Mo
ovilsol
l
Solucio
ones Informáticass

Cara
acterística
as Genera
ales
El sisstema de gesstión para cllubes esta oorientado a institucione
i
s deportivass y sin fines de
lucro
o.
El sisstema Brio busca
b
solucionar la gesttión interna de la institu
ución, incluyyendo la
admiinistración de
d sus socios, estados, ccategorías, deportes,
d
serrvicios, cuottas societarias y
depo
ortivas, etc.
Este software esta construid
do a partir d
de la idea de adaptación a nuevos esscenarios,
perm
mitiendo inco
orporar funcionalidade s según se presente
p
la necesidad.
n
La in
nterfaz amigaable del sisttema y el ord
den lógico en
e el que se encuentran
e
los menúes
favorrecen el uso intuitivo de
el software
Posee una gran cantidad
c
de Informes dee datos y esttadísticos.

Pantallaa Principal del
d Socio
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El sis
istema Briio incluye::
Socio
os:
seguimien
nto del socio
o en una solaa pantalla
agrupació
ón en Catego
orías y/o Gruupo Familiar
distintos Estados seg
gún el socio
mantienee un Historiall del Socio dee sus Estadoss y Categoría
a.
Admiinistración de
d Actividade
es
Deportes agrupados en
e Categoríaas
administrración de Pro
ofesores por Categorías
administrración de Soccios por Cateegorías
Admiinistración de
d Servicios
Servicios agrupados en
e Categoríaas
Administrración de Caletas y Segurros, asignan
ndo ubicacion
nes a cada eembarcación
n
Administrración de Socios por Servvicios, ej.: alq
quileres vario
os mensualess (cancha dee
tenis, etc.)
Abon
nos Mensualles
generació
ón automáticca de abonoss por período
os
servicios varios).

(cuota societaaria, deportivva y

impresión
n de Períodos por Formaas de Pago
código dee barras, parra emisión y ccobro del ab
bono
Cobra
anzas
cobranza
as en Mostrador
débito au
utomático en
n Bancos y M
Mutuales
liquidació
ón cobrador a través de llos códigos de
d barras de los cuponess
Fond
dos
cajas porr usuario, ing
gresos y egreesos.
transfereencias entre cajas
c
administrración de vallores
Conta
abilidad
Cuentas Contables
C
y Centros
C
de CCosto.
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Segurridad
acceso all sistema con
n Nombre dee Usuario y Co
ontraseña
Distintos perfiles de usuarios
u
(adm
ministradorees, usuarios sin acceso com
mpleto al
sistema, etc.)
e
seguimien
nto de todoss los movimieentos de los usuarios en el
e sistema
Contrrol de Acceso
o
El sistema
a Brio se con
necta directaamente al sofftware que administra
a
baarreras,
molinetess, etc., permitiendo el inggreso al Club
b, de los socio
os con la cuoota al día.
Autom
matizacionees
Antes de generar un nuevo
n
períoddo está la po
osibilidad de actualizar aautomáticam
mente
las categ
gorías de los socios segúnn las edades. Se imprime un informe ccon las
modificacciones realiza
adas.
También existe la possibilidad de qque se actualicen automáticamente los estados de los
socios seg
gún la deuda
a que estos ttengan. Se pa
arametriza la
a cantidad dde cuotas quee
puede deeber y el próxximo estado que se le asiignará.
Cuando se
s da de baja
a un socio auutomáticameente se dan de
d baja los seervicios y
actividad
des avisando el sistema sii posee deud
da en el club.
Cuando un
u socio abon
na la cuota, aautomáticam
mente se avissa al molinette para que
amplíe la
a fecha de acceso al club.
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Postt – Implem
mentación
n
Es im
mportante contar
c
con un sistema
a que funcio
one correctamente y q
que cumpla
a con
las d
definiciones
s funcionale
es y técnica
as establecidas.
Existtirá un período de esta
abilización de la aplica
ación duran
nte el cual sse corregirá
á
cualq
quier error que ésta pueda prese
entar.
Se co
onsiderará un error a todo malfu
uncionamiento de la aplicación de
e acuerdo a la
funciionalidad establecida. Queda fue
era de este período tod
da modifica
ación o
agregado de funcionalidad
des, en cuy
yo caso las mismas serán presup uestadas de
d
ma separada
a.
form
hábiles a partir de la fecha de puesta en
Dicho período será de 20 días h
o en el amb
biente de prroducción.
funciionamiento

ntenimien
nto
Man


Backup de la Base de Datos.



Cambios menores sin costo.



a del person al asignado o nuevo perssonal.
Capacitacción continúa



Asistenciaa y revisión técnica
t
sobree el software
e.



Asistenciaa de mesa de
e ayuda, vía MSN, vía TEL, soporte de
e uso de Softtware.



Administrración Remo
ota por probllemas sobre el sistema.



Soporte de
d software caso
c
de conttingencias paara continuid
dad inmediatta de servicio
os.



Garantía de Funciona
amiento ade cuado del producto dentro del uso ddentro del patrón
p
dado por el proveedor, ttodas las fallas originadas por mal usso del sistem
ma, no
recomend
se incluyeen.



Consultorría de uso de
el sistema paara lograr loss mejores objjetivos.



Actualizaciones del Sistema.



Grandes Cambios
C
serán presupueestados.
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Cond
diciones Contractu
C
ales
1. Conffidencialid
dad
Movilsol se co
ompromete a la con
nfidencialida
ad debida respecto a la
inforrmación que
e circunsta ncialmente
e pudiere co
onocer / ma
anipular
2. Disp
ponibilidad
d
El Cliente
C
es responsab
ble de suministrar todos los elementos de
inforrmación ne
ecesarios p
para que el
e personal de Movilssol dedicad
do al
proyecto pueda
a realizar ssus actividades norm
malmente ssean datos para
pruebas, docu
ente cons
umentación , o inforrmación que el clie
sidere
relev
vante para el correcto desarrollo del proyec
cto.
3. Com
municación
n
Movilsol propon
ne variadoss medios de
d comunic
cación brin
ndando serv
vicios
de co
onsultoría:
a. En s us oficinas,, personalm
mente o tele
efónicamen
nte.
ectores / profesionales
b. Vía E-Mail a los se
espondiente
es (Analis
stas, técn
nicos, sop
porte,
corre
come
ercial, etc.))
c. Menssajería Insttantánea
d. Asisttencia Remota
4. Inte
erlocutores
s
Se sugiere qu
ue el clie
ente debe nombrar al/los intterlocutor/es o
repre
esentante/s
s de la org
ganización para éste proyecto, canalizand
do en
este//os las deciisiones sob
bre el proye
ecto evitand
do decision es encontradas,
como
o así también un conttacto técnic
co
5. Códiigo fuente
e y Datos
Movilsol NO enttregará al ccliente los originales
o
de
d los códig
gos fuentes
s. Los
datos son prop
piedad del cliente y Movilsol no
n prohíbe ni restringe el
acceso a los mismos. El sistema
a queda in
nstalado e
en el clien
nte y
MOV
VILSOL no podrá
p
prohi bir su uso bajo ninguna condició
ón.
6. Valid
dez
Esta propuesta
a tiene un
na validez de 30 día
as desde su publica
ación.
Pasados esos 30
3 días los contenidos
s pueden se
er modifica dos obligan
ndo a
una nueva cons
statación en
ntre las parrtes.
7. Cond
diciones Financieras
F
s
Los precios
p
exp
presados so
on en Pesos. Dependiendo de la
a forma de pago
onvenidas en el
de re
evisaran las cláusulass de reajus
ste las cuales serán co
mom
mento del acuerdo
a
de l contrato. Nuestra condición
n fiscal es IVA
mon
notributo y emitimos
s factura C.
C
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