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1.- Aplicación: Sistema Administrativo para Ventas por Multinivel 2019
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MULTINIVEL.
REGISTRO DE AFILIADOS.
Permite dar de alta los contratos de afiliados, así como ir construyendo las
redes de distribución identificando quien es su patrocinador. Se pueden
realizar mapeos de la red de cualquiera de los afiliados proporcionando
información importante para la comunicación entre ellos así como las
compras realizadas por su red para alcanzar objetivos e implementar el
trabajo en equipo.
ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.
Permite dar mantenimiento a la red verificando si existen círculos o
huérfanos en las redes de distribución. Verificar línea ascendente de los
afiliados, cambio de colocación manual por excepción o automático.
CONTROL DE PUNTOS. (EN SU CASO)
Lleva un control exacto de los puntos personales de cada uno de los
afiliados, los puntos de grupo no asignados para calificar, los puntos de
grupo acumulados para aumentar de porcentaje en sus compras
personales.
CONTROL DE PORCENTAJES DE DESCUENTO.
De manera automática el sistema indica que porcentaje se va a otorgar al
afiliado al momento de realizar la compra, cumpliendo las políticas
definidas para aumentar de porcentaje en los pedidos realizados.
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REGISTRO DE PRODUCTOS.
Permite dar de alta los productos a vender por medio del sistema de
Multinivel, especificando todas las características del producto, si vale
puntos o no, si en su precio incluye IVA. o está exento, es un producto
inventariado, el tipo de moneda, su precio al público, a que catálogo
pertenece, que proveedor lo surte, cuales son los mínimos y máximos en
existencia, cuanto tarda el proveedor en surtir el producto, a que categoría
pertenece el producto. Si es comisionable o no. Si aplica descuento en la
compra directa.
DEFINICIÓN DE PUNTOS POR PRODUCTO.
Permite asignar la cantidad de puntos que vale el producto tanto de venta
como de compra.
CONTROL DE FORMAS DE CALIFICACIÓN.
Considerando las políticas implementadas para que los afiliados califiquen,
el sistema lleva un exacto control y proporciona los reportes
correspondientes en cada cierre del periodo ya sea semanal, quincenal,
mensual de los afiliados que realizaron una precalificación o calificación, ya
sea por puntos personales en uno o varios periodos o por puntos mixtos
con todas sus combinaciones.
CIERRE DEL PERIODO (Semanal / Mensual / Quincenal/ Calendario
especifico).
Al realizar los cierres diarios, el sistema detecta cuando es fin de periodo y
de manera automática inicia el cierre del mismo calculando los porcentajes
día a día de cada uno de los afiliados, ejecuta el proceso de pago de
comisiones por Diferenciales y por Regalías, calcula los bonos por novato o
por objetivos, presenta los reportes correspondientes a pagos de
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comisiones así como la relación de a quién se le va otorgar cheque así
como la generación e impresión de los mismos.
CALCULO DE COMISIONES EN BASE A SU PLAN DE COMPENSACIÓN.
Respetando las políticas implementadas para el cálculo y otorgamiento de
comisiones, el sistema realiza el cálculo correspondiente y contiene un
modulo conocido como el Maestro de Comisiones donde de una manera
sencilla se puede consultar y conocer a que afiliados y cuanto porcentaje se
le otorgó de comisión.
NOTA: El sistema calcula el ISR (Impuesto sobre la Renta) y se le
decrementa de las ganancias obtenidas, en caso de que no se le retenga el
ISR correspondiente al Afiliado se le paga las ganancias más el IVA y el
afiliado entrega una factura por el pago recibido.
GENERACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DE GANANCIA.
El sistema Genera los Estados de Cuenta de ganancia donde viene toda la
información de su red correspondiente al periodo que se realizó su cierre,
presentando todas las compras realizadas, especificando la fecha, número
de pedido y afiliado que la realizó, así como el porcentaje y tipo de
comisión que ganó en su caso, presentando al final un resumen del pago
de comisiones por regalías en cada uno de sus niveles y diferenciales.
En su oficina virtual puede consultar el histórico de sus estados de cuenta.
GENERACIÓN DE CHEQUES.
Genera e imprime los cheques para pago de comisiones.
IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE COMISIONES.
Genera los recibos para que los afiliados firmen de que recibieron el pago
correspondiente.
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RESUMEN DE COMISIONES.
Presenta todos los pedidos Comisionables indicando cuanto se pagó por
comisiones de cada uno de los pedidos del periodo.
CONTROL DE INVENTARIOS.
La aplicación contempla un exacto control de inventarios, el cual permite
conocer la existencia real al momento en que se están realizando los
pedidos de parte de los afiliado; permite realizar las Entradas de
Mercancía, realizar la Generación de Pedidos (Normales / Extravío /
Consignación / Grupales) y consultar la existencia de los productos
solicitados, permite realizar Traspasos entre Almacenes, generar y
controlar las Devoluciones de Compra y Devoluciones de Cliente, generar y
controlar las Ordenes de Compra, permite realizar la Generación de Código
de Barras para el etiquetado de los productos.
CATÁLOGOS DEL SISTEMA.
Para evitar estar capturando una información en innumerables ocasiones el
sistema permite capturarlo en una sola ocasión y cuando se necesite otra
vez basta con seleccionarlo, además permite crear un universo reducido de
entradas para una información en lo particular. Para ello el sistema cuenta
con varios catálogos que son los siguientes:
Catálogos Principales
·
Afiliados
·
Productos
·
Proveedores
·
Centro de Distribución (Almacenes o Sucursales)
Catálogos Secundarios
·

Categorías de Afiliados
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Categorías de Productos
Países, Estados y Ciudades
Fechas Inhábiles
Formas de Pago
Formas de Envío
Lista de Precios
Nombres de Instituciones Bancarias
Tamaños de Cajas para empaquetado
Tipos de Usuario

·
·
·
·
·
·
·
·
·

REPORTES.
El sistema cuenta con más de 200 reportes prediseñados los cuales se
presentan en pantalla para posteriormente mandarlos a imprimir o
exportarlo a otra aplicación o enviarlo por e-mail.
Se puede realizar diferentes filtros a los reportes.
Permite realizar acercamientos (zoom) a la información amplificando el
reporte en pantalla.
Parametrización de la Información.















Días para vencer un pedido.
Porcentaje Inicial de Descuento.
Rangos de Puntos para los Porcentajes de Descuento.
Niveles a Dar Regalías (Profundidad).
Porcentajes o Dinero a otorgar para cada nivel.
Periodo para pagos de Comisiones.
Puntos Personales requeridos para tener derecho a Diferenciales.
Puntos Personales requeridos para tener derecho a Regalías.
Formas de Calificar Durante el Periodo y en el Cierre del mismo.
Calificación con Puntos Personales en un mismo Periodo.
Calificación con Puntos Personales en diferentes Periodos.
Calificación con Puntos Mixtos en uno o varios Periodos.
Compresión dinámica de Pagos.
Compresión de Estructura.
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Procesos a Realizar en el Cierre del Día.
Cuando al final del día se terminan operaciones el sistema imprime los
Reportes de:






Ventas del Día.
Pagos del Día.
Productos Vendidos Concentrado
Productos Vendidos Detalle.
Afiliaciones del Día.

Así también se ejecutan los procesos de cambio de Fecha y se realiza el
Respaldo Automático de la Información.
CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Listo para usarse en Red y en dispositivos móviles:
Puede utilizar cualquier tipo de Impresora.
Para la Generación de Código de Barras utiliza el Code 39 y 128
Cuenta con más de 200 Reportes Prediseñados en Crystal Report.
Al adquirir el Producto tiene derecho a:
o Veinte Horas de Capacitación. (Pueden ser por Internet)
o Manual Electrónico en PDF
o Asesoría y soporte por cinco horas en un Cierre de Periodo con
Cálculos de Comisiones, Generación de Cheques, Generación de
Estados de Cuenta de ganancia, Precalificaciones y Calificaciones en
el fin de Periodo.
SEGURIDAD.





Acceso controlado.
Contraseñas encriptadas.
Perfil por tipo de Usuario.
Solicitud de contraseña para autorizar movimientos importantes.
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Permisos para consultar reportes.
Permisos de acceso a Sucursales.
Bitácora para registro de excepciones.

PRECIOS
Todos los precios mencionados no incluyen I.V.A.
Transferencia Bancaria, Cheques o Wester Union

La Aplicación se comercializa de la siguiente manera:
Para 5 usuarios de la Empresa (Conexiones concurrentes)

$50,000.00 más I.V.A. VENTA
Cincuenta mil pesos 00/100 M.N,
RENTA BÁSICA
$5,000.00 Renta mensual
Incluye: Servidor y software
RENTA PREMIUM
$8,000.00 Renta mensual
Incluye: Servidor, Software y Servicios online
Licencia Adicional:

$2,000.00 más I.V.A. Dos mil pesos 00/100 M.N.
(Por Usuario cada una)
NOTA: El sistema detectará las conexiones concurrentes que adquiera su
empresa.
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CAPACITACIÓN
Se dan 20 horas de capacitación, las cuales se deben de llevar a
cabo dentro de un plazo no mayor a los 60 días una vez realizada la
compra del software.
Si la capacitación se realiza fuera del área metropolitana de Guadalajara
se deben pagar los gastos de viáticos para una persona correspondiente a
transporte y hospedaje.
También Se puede dar por Internet, por Skype.
Nuestro usuario de skype es: solomultinivel
Whatsapp: 3318944717
IMPLEMENTACIÓN
En caso de requerir migración de datos de una aplicación anterior al
software, se cotizará por separado para definir el tiempo, forma y precio
del mismo.
USO REMOTO DE LA APLICACIÓN.
Para utilizar el sistema de manera remota se hace por conexión a
escritorio remoto.
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MÓDULO DE INTERNET PARA LOS AFILIADOS (OFICINA VIRTUAL).
Para que los afiliados puedan utilizar el módulo de Internet para
que consulte su red de distribución, estados de cuentas de sus ganancias,
consultar las existencias de los productos, consultar historial de pedidos,
estatus de sus pedidos, mantenimiento de su cuenta bancaria para pagarle
sus ganancias y puedan cambiar su contraseña.
Debe tener acceso a Internet.
SERVICIOS BANCARIOS A CONTRATAR.
Para poder utilizar el módulo de importación de movimientos de
depósitos, la empresa debe contar con una cuenta concentradora en los
bancos: Banorte, Banamex, Scotiabank, Santander, HSBC, IXE o Bancomer.
El sistema cuenta con los algoritmos de dichos bancos para generar
las referencias de los afiliados correspondientes. Así también el sistema
cuenta con los layouts de esos bancos para hacer la importación de los
depósitos al sistema MLM.
Para poder utilizar el pago de tarjeta de crédito o debito en línea
para pedidos por
telemarketing, Internet o en un Centro de
Distribución, se requiere tener contratado el servicio correspondiente con
su banco. De preferencia Banorte, Banamex, Bancomer, HSBC, IXE o Bank
of America y tener una conexión a Internet permanente.

-GARANTÍAProcesos a seguir para Garantizar la funcionalidad del software.
1. El cliente debe proporcionar por escrito el plan de compensación.
2. Una vez recibido el documento se configura el plan de compensación
en el software MLM.
3. Se realiza un proceso de simulación donde se genera una red de
distribuidores y ventas aleatoriamente.
4. Con la información generada en el proceso anterior, se realiza con el
cliente la comprobación de que el software realiza todo lo
especificado en el plan de compensación proporcionado.
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Garantizando la funcionalidad del mismo y que cubre satisfactoriamente
las necesidades requeridas.
UNA VEZ ENTREGADO EL SOFTWARE MLM SATISFACTORIAMENTE

“NO EXISTE DEVOLUCIÓN”.
FORMA DE PAGO DEL SOFTWARE MLM.
El pago lo pueden realizar por depósito a la cuenta

Banco:
Titular:
No. Cuenta:
Clabe:
RFC:

Santander
JOEL GONZALEZ LOPEZ
60-55132960-2
014320605513296029
GOLJ680517NJ4

Para realizar transferencias utilice la CLABE (CLAve Bancaria Estandarizada)
La factura Electrónica se genera el día que se recibe el depósito.
Favor de proporcionar los datos fiscales de su empresa.

FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA.
Una vez recibido el correspondiente pago de uso de licencia se habilita un
sitio ftp para la descarga del instalador del sistema y el manual para la
instalación.
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Después de la descarga e instalación del software se agendarán las horas
correspondientes para la instalación, implementación y capacitación de la
aplicación.



Contratar un Dominio. (www.suempresa.com)

OFRECEMOS EL SERVICIO DE RENTA DE SERVIDOR ONLINE. (Opcional)
PRECIO

$2,000.00 Dos mil pesos M.N. más I.V.A.
Comprende:
1.- Instalación software Windows Server 2012 Versión Estándar.
2.- Configuración del Servidor. Habilitar Puerto 80 para el Servidor Web, el
Puerto 3389 para Acceso por Escritorio Remoto y el Puerto 21 para el
Servicio de FTP.
3.- Configuración de Usuarios Remotos.
Al rentar el software MLM tiene permiso para cinco usuarios. La
configuración comprende servicios de Terminal Server y conexión
ODBC.
En caso de requerir usuarios adicionales tendría un precio $2,000.00
dos mil pesos más I.V.A. por usuario
Nota: Configuración de usuarios nuevos o desactivar la cuenta de un
usuario existente, favor de comunicarlo con 24 horas de
Anticipación, vía correo electrónico a la cuenta:

33 1894-4717
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4.- Instalación del Software MLM.
5.- Instalación de la Oficina Virtual. Para que los afiliados puedan
consultar su información vía Web.
6.- Incluye dominio.
Por ejemplo: oficinasuempresa.com
7.- Instalación de nuevas Actualizaciones del Windows Server. En
cuestión de Rendimiento y Seguridad.
8.- Configuración de Impresoras Remotas. Para que impriman localmente
los repotes del software MLM.
9.- Conexión a Internet
10.- Servidor protegido a suministro de energía.
11.- Instalación y configuración de la Base de Datos SQL
12.- Respaldo diario de la Base de Datos. Entrega semanal en Archivo en
formato Excel o csv cada Lunes.
13.- Monitoreo del Servidor las 24 horas.
14.- Instalación, Configuración y Actualización de Antivirus Security para
servidor.

SERVICIOS POSTVENTA.
Soporte.
La empresa que adquiere el sistema proporcionará información de
la persona con la que se tendrá contacto para darle soporte sobre
explicaciones de procesos y uso de la aplicación posterior a la
implementación, este soporte se hará por Whatsapp o Skype sin costo
alguno.
Contacto para Soporte:
Whatsapp: 33 1894-4717
Skype: solomultinivel

33 1894-4717
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2.- Servicio Renta mensual servicios online correspondiente a Carrito de
Compras y software servidor SMTP (Envíos de correos electrónicos)
(Opcional)

RENTA MENSUAL $3,000.00 pesos 00/100 M.N. más IVA.
Software Servidor SMTP
Este software se utiliza para poder programar y enviar correos electrónicos
a los afiliados de forma automática, por ejemplo:






Cuando los afiliados cumplen años.
Cuando un afiliado se inscribe se puede enviar correos a su línea
ascendente.
Cuando un afiliado realiza un pedido y lo paga se puede enviar
correos avisando a su línea ascendente que se realizo la compra.
Cuando un afiliado gano comisiones se le envía un correo
notificándole.
Cuando se acerca el cierre de periodo y no ha calificado enviar un
recordatorio.

Carrito de Compras.
Tenemos desarrollado el modulo de carrito de compras. (Aplicación Web)
Esta aplicación se conecta al software administrativo MLM. Utilizando los
catálogos de Productos, catálogos de Afiliados, políticas de venta,
porcentaje de descuento, verifica las existencias de productos, las políticas
de gastos de envío se configura automáticamente, todo en línea.
Los afiliados pueden iniciar sesión de compra.
Se registra el pedido desde Internet
automáticamente en el software MLM.

y

se

genera

el

pedido

El pedido se puede generar y dejarlo pendiente de pago a la espera de un
deposito.
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Para dichos depósitos se
generan las referencias bancarias
correspondientes para que el afiliado deposite. También se genera la ficha
bancaria para que la imprima desde el carrito de compras.
Para el cálculo del dígito verificador de la referencia bancaria el software
MLM utiliza:
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

10
22
35
97

Tradicional (Numéricas y/o Alfanuméricas)
(Numéricas y/o Alfanuméricas)
(Numéricas)
(Numéricas y/o Alfanuméricas)

NOTA: Si se requiere el algoritmo para calcular el digito verificador con
otro modulo favor de proporcionarlo.
El carrito de compras tiene la implementación para que se realicen pagos
con tarjetas de Crédito y Debito en Línea. (Sin presencia de plástico)
Hay que contratar el servicio de pago con tarjeta de crédito en línea, con el
Banco de su Preferencia.

Banco

Descripción
Banorte mediante el modulo de
Payworks.

Bancomer mediante el modulo de
Multipagos.
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HSBC mediante
PROSA.

el

modulo

de

Mediante el modulo de
Authorize.net
Advanced Integration Method AIM
Card Not Present Transactions.
Mediante el modulo de
Authorize.net
Advanced Integration Method AIM
Card Not Present Transactions.
Banamex mediante modulo TNS

IXE mediante el modulo de PROSA

NOTA: Para utilizar el servicio de pago con tarjeta de crédito en línea debe
contratar dicho servicio con su banco.
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El sistema también contempla los motores de pago

A través de Payu se pueden realizar los pagos en OXXO y Seven Eleven.
Nota: En caso de utilizar algún otro motor de pago diferente a los
especificados, se requiere la documentación técnica para su
implementación, así también para poder evaluar el tiempo y costo de
desarrollo.
Resumen Comercialización
Opción 1
Compra del Software MLM $50,000
(No incluye servidor ni servicios online)
Opción 2
Compra del Software MLM $50,000 + Renta Servicios Online $3,000
Pago Inicial:
$53,000
Renta Mensual: $3,000
(No incluye servidor)
Opción 3
Compra del Software MLM $50,000 + Renta del Servidor $2,000 + Renta
Servicios Online $3,000
Pago Inicial:
$55,000
Renta Mensual: $5,000
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Opción 4
Paquete Basico MLM $5,000 Incluye: Renta del Servidor + Renta del
Software
Renta Mensual: $5,000
(No incluye servicios online)
Opción 5
Paquete Premium MLM $8,000 Incluye: Renta del Servidor + Renta del
Software + Servicios Online
Renta Mensual: $8,000

NOTA: Los servicios online incluyen los micrositios, así como agregar
el plug in para compartirlo en Facebook.
El software MLM se renta únicamente con la renta del servidor.
La renta mensual se debe realizar en los primeros cinco días del mes.
Si no se realiza el pago correspondiente se desactiva automáticamente
el servicio.
La Renta Mensual aplica para el segundo mes en adelante ya que en el
pago inicial va incluida la primera mensualidad.
Cualquier información adicional necesaria para ayudarle a tomar la
decisión de su compra, no dude en comunicarse con nosotros, estamos
para servirle.
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Nos puede contactar por Whatsapp: 3318944717 o por -Skype con el
usuario solomultinivel
Agradeciendo la atención al presente, esperando servirle muy pronto, y
quedando a sus ordenes para cualquier duda o comentario, reciba un
cordial saludo.

Atentamente
SOLO MULTINIVEL
Guadalajara, Jalisco, México.
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