
Definiciones del modelo de concurrencia y tipos de accesos
Conceptos y definiciones - Acerca del servicio Zeus Gestión

¿QUÉ COMERCIALIZAMOS? 

Definición de fondo: información: Zeus Gestión es el partner tecnológico que pone a su disposición 

-los 365 días del año, las 24 hs del día- la solución tecnológica que le permite tomar decisiones de 

calidad, respecto a la gestión de administración y venta de su negocio, permitiendo alinear las mismas 

a los objetivos de su empresa, en tiempo real. 

Definición de forma: Solución: Comercializamos la cantidad de accesos concurrentes suficientes 

conforme la estructura matricial orgánica de la empresa y las necesidades propias del negocio que 

nuestro cliente desarrolla.

¿QUÉ ES UN PUESTO? 

Esta caracterización vincula la estructura de la organización empresarial y sus roles, dentro del organi-

grama, a la solución tecnológica que debemos proveerle (no definen el alcance del servicio en canti-

dad de accesos). Administración, Ventas y Distribución, Caja y Tesorería, Almacén y Expedición, otros.

¿QUÉ ES UN USUARIO? 

Es el Perfil de operador configurado con los atributos y permisos otorgados conforme al rol que 

ocupe en la estructura orgánica de la empresa (al loguearse ocupará Acceso Full, Pos o TCP). Nota: 

cada acceso puede ser “utilizado” por “N” usuarios, no concurrentes, es decir, los Perfiles de Usuario 

configurables son ilimitados. 

¿QUÉ ES UN ACCESO? 

Es el espacio virtual que el cliente ocupa al ingresar vía web al servidor -data center- para usar la 

herramienta tecnológica que le proveemos y conforme al perfil (atributos y permisos) de quien se 

esté logueando. Dependiendo de la cantidad de accesos concurrentes contratados, obtendremos 

puestos de trabajo simultáneos.
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ACCESO FULL:
Funcionalidades y alcances completos para la Administración integral de intervención dentro del 

Sistema ERP para planificar, gestionar y controlar en tiempo real el desarrollo y evolución de la 

organización, que incluye:

Circuito de Compras

Circuito de Ventas. 

Circuito de Finanzas

Circuito de Contabilidad.

Circuito de Inventarios.

Panel de Reportes.

FUNCIONALIDADES Y ALCANCES 
del Acceso FULL, del Acceso POS, del Acceso TCP y del Acceso CPN:

TIPOS DE ACCESOS COMERCIALIZADOS
De lo general a lo particular las caracterizaciones conforme atributos y alcances:

ACCESO FULL: Para Perfiles completos conforme atributos y permisos afectados a los Circuitos de 

Gestión de Administración (Circuitos de Compras, Ventas, Finanzas, Contabilidad, Inventario, Reportes).

ACCESO POS: Para Perfiles específicos con atributos y permisos afectados solo al Circuito de Ventas.

ACCESO TCP: Para Perfiles únicos con atributos y permisos de Consulta de Stock y Precio en tienda.

ACCESO POS: Point of Sale (Punto de Venta)

Funcionalidades y alcances específicos para la gestión de los Point of Sale, que incluye los siguientes 

aspectos operativos del Circuito de Ventas que se detallan a continuación:

Caja: Apertura y Cierre - Informes X y Z. Transferencia entre Cajas. Depósitos Bancarios.

Gestión de Comprobantes: Facturas / Remitos / Pedidos / Cotización / Recibos Cuenta Corriente / 

Notas de Crédito / Notas de Débito / Ticket de Cambio.

Gestión de Clientes: Altas y Visualización de Cuentas Corrientes.

Inventario y Stock: Consulta de Múltiples Stock y Transferencia entre Depósitos.

Medios de Pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito y Débito, Mercado Pago, Cuenta Corriente, Cheque, 

Transferencia, Seña.

ACCESO TCP: Terminal de Consulta de Stock y Precios

 Visualización de consulta de precios.

 Visualización de consulta de stock.

ACCESO CPN: Contador Público Nacional

Acceso al Módulo de Contabilidad y al Módulo de Reportes.

IVA Venta, Retenciones, IVA Compras, Sucursales y Provincias (Configuración de IIBB).
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