PRESENTACIÓN:
Scriptra es un proyecto de implementación de soluciones empresariales con 10 años de experiencia, nos
especializamos en Desarrollo De Software.
Ofrecemos una plataforma de software administrativo SaaS (Software as a Service), de tal modo que
todo el soporte lógico y de datos se alojan en servidores remotos, los cuales están a disposición de los
clientes y usuarios vía internet, utilizando cualquier dispositivo informático (Computadoras de Escritorio,
Laptops, Tablets y Teléfonos Móviles).
El cliente no necesita invertir en una infraestructura tecnológica (data centers, cuartos fríos, servidores
dedicados, equipos de conectividad, firewalls, etc), de igual manera, el cliente no necesita contar con
personal especializado en administración y mantenimiento de esquemas informáticos complejos. Todas
estas tareas están incluidas dentro de los diferentes productos ofrecidos.
Actualmente contamos con los siguientes módulos:

MÓDULO DE TIENDA:
Este módulo incluye un esquema que permite generar documentos electrónicos acordes de las
necesidades de las empresas:
Documentos SRI:
• Facturas Electrónicas
• Notas de Crédito
• Comprobantes de Retención
Documentos Alternativos:
• Ingresos Especiales
• Egresos, Gastos
• Actas de Entrega
• Control de inventarios y bodegas
• Además permite generar Arqueos de Caja diaria, control de documentos históricos y servicios.
• Reportes, control de clientes y proveedores, etc.
guRú STORE permite notificar a clientes y administradores cuando documentos electrónicos se generan a
su nombre.
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MÚDULO DE GESTÍON ACADÉMICA:
Gestiona todos los procesos académicos de una institución educativa, proporciona herramientas de
administración académica simplificando la toma de decisiones y controlando los procesos educativos de
los diferentes niveles.
Incluye la implementación de espacios de gestión académica (Aulas Virtuales), disponibles para todos los
usuarios de la plataforma, lo que posibilita a la institución desarrollar clases virtuales para estudiantes
(todas las evaluaciones desarrolladas en este esquema se integran con el Control de Calificaciones del
guRú ACADEMIC, por lo que no es necesario que los maestros realicen trabajo adicional al tener que
digitar nuevamente notas),
además este sistema es ideal para la implementación de cursos de capacitación de empleados, maestros,
padres de familia, escuela para padres e incluso ayuda académica para estudiantes.
Como soporte adicional le ofrecemos un sistema de comunicación masiva, notificación de tareas y
gestión de ayuda de usuarios, de tal manera que permite optimizar muchos de los procesos
administrativos.

MÓDULO DE RESTAURANTES:
El módulo de restaurantes gestiona todas las actividades administrativas y operativas del negocio, con el
uso de esta herramienta le va a permitir:
• La emisión de Documentos Electrónicos SRI, emision de documentos electrónicos alternativos, la
notificación a clientes y Adminsitradiores de documentos.
(Incluye el módulo guRú STORE)
• Permite la personalización de la distribución de mesas según las necesidades del restaurante y a su vez
manejar la toma de ordenes en comandas digitales y su sincronización con cocina, permitiendo
desarrollar mejores procedimientos para que sus procesos sean mas eficientes y rápidos.
• Soporta múltiples esquemas de ordenes para llevar.
• Implementación de promociones como sistemas ALL YOU CAN EAT.
• Integra directamente el sistema de precuentas con guRú STORE
• Contamos con la ventaja que los procesos administrativos de pagos permiten la separación de cuentas y
soporta múltiples formas de pago para una misma orden.
SERVICIOS ADICIONALES:
•
•
•

Implementación de Redes Informáticas Especializadas
Cableado Estructurado y Fibra Óptica
Instalación y Configuración de Servidores Linux

•

WEB HOSTING – MAIL SERVERS – FIREWALLS – DNS – RADIUS
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
VIDEO PROMOCIONAL

guRú ACADEMIC incluye las siguientes características:

MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS:
VIDEO DEMOSTRATIVO

Administración de Datos de Personas:
•
•
•
•
•

ESTUDIANTES
REPRESENTANTES
PROFESORES
EMPLEADOS
USUARIOS

MÓDULO DE GESTIÓN ACADÉMICA:
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Herramientas de Administración Académica. VIDEO DEMOSTRATIVO
Reportes de Calificaciones
Cuadros de Calificaciones
Estadísticas
SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES LEGALES

PROFESORES Y TUTORES

Control y Registro de Calificaciones. VIDEO DEMOSTRATIVO
Control y Registro Actitudinal.
Control y Registro de Asistencias. VIDEO DEMOSTRATIVO
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

Reportes y Estadísticas de Calificaciones. VIDEO DEMOSTRATIVO
IMPLEMENTACIÓN DE AULAS VIRTUALES:
Instalación de la Plataforma Moodle.
Configuración e Integración con el PORTAL guRú

SISTEMA DE MENSAJERÍA:
VIDEO DEMOSTRATIVO

Integración con Mensajería Whatsapp
Integración con Servidor de Correo Electrónico
Notificaciones de Tareas y Actividades Diarias
Comunicados:
•
•
•
•
•
•

GENERALES
EMPLEADOS
REPRESENTANTES
ESTUDIANTES
NIVELES Y PARALELOS
USUARIOS ESPECÍFICOS
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GESTIÓN DE AYUDA:
VIDEO DEMOSTRATIVO
VIDEO DEMOSTRATIVO

Esquema de soporte y ayuda en linea
Creación, administración y seguimiento de Tickets de Soporte
Direccionamiento de requerimientos por áreas

MÓDULO DE TIENDA:
Documentos Electrónicos SRI:
VIDEO DEMOSTRATIVO
VIDEO DEMOSTRATIVO

•
•
•
•

FACTURAS ELECTRÓNICAS
NOTAS DE CRÉDITO
COMPROBANTES DE RETENCIÓN
HISTÓRICOS

Control de Ingresos y Egresos:
•
•
•

INGRESOS ESPECIALES
GASTOS
EGRESOS

Características Adicionales
•
•
•
•
•
•

ARQUEO DE CAJA
CONTROL DE BODEGAS E INVENTARIOS
ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRE-VENTAS
PRE-FACTURACIÓN

MÓDULOS ALTERNATIVOS:
Correos Electrónicos Corporativos. VIDEO DEMOSTRATIVO
Servidor de Autentificación RADIUS
Implementación de Ingresos VPN
Hosting para Página WEB Institucional
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CONDICIONES COMERCIALES:
El PORTAL guRú funciona en modalidad de una SUSCRIPCIÓN ANUAL, el costo depende del número de
estudiantes, según lo especificado en la siguiente tabla:
ESTUDINTES

COSTO ANUAL

COSTO MENSUAL

50-100

50.ooUSD x ESTUDIANTE

5.ooUSD AL MES x ESTUDIANTE x 10 MESES DE CLASE

101-300

45.00USD x ESTUDIANTE

4.50USD AL MES x ESTUDIANTE x 10 MESES DE CLASE

301-600

40.00USD x ESTUDIANTE

4.ooUSD AL MES x ESTUDIANTE x 10 MESES DE CLASE

601-1000

35.00USD x ESTUDIANTE

3.50USD AL MES x ESTUDIANTE x 10 MESES DE CLASE

EN ADELANTE

30.00USD x ESTUDIANTE

3.ooUSD AL MES x ESTUDIANTE x 10 MESES DE CLASE

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:
El PORTAL guRú, es un sistema multiusuario y multisucursal, es decir que es posible administrar varias
sucursales o diferentes jornadas educativas mientras se trate del mismo RUC.
El PORTAL guRú no genera costos por mantenimiento o actualizaciones, además incluye un sistema de
respaldos automatizados dependiendo de las necesidades de la institución.
El PORTAL guRú permite que el cliente solicite cambios o la implementación de características
adicionales SUJETOS A CALENDARIZACIÓN, además tendrá a su disposición todas las mejoras disponibles
que se desarrollen en el futuro, TODO ESTO SIN COSTOS ADICIONALES
MÓDULOS EN DESARROLLO:
•
•
•
•
•
•

ESQUEMA DE INSCRIPCIONES, PREMATRICULAS Y MATRICULAS EN LINEA.
ESQUEMA DE PAGOS Y FACTURACIÓN EN LINEA
MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS, ROLES DE PAGOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS
MÓDULO DE CONTROL DE DESARROLLO AFECTIVO
MÓDULO DE CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTROL MÉDICO
MÓDULO DE CONTROL DE TRANSPORTES

REQUERIMEINTOS TÉCNICOS:
Todos los usuarios del sistema requieren tener cualquier tipo de dispositivo informático como:
Computadoras de Escritorio, Laptops, Tablets o Teléfonos Móviles, además de acceso a internet.
El PORTAL guRú por tratarse de una aplicación WEB, su velocidad de respuesta dependerá
directamente de la velocidad de conexión a Internet.
En el caso de usuarios finales, padres de familia o estudiantes un enlace HOME BÁSICO es suficiente.
En el caso de la Institución Educativa la velocidad del internet requerida va a depender del número de
usuarios concurrentes que realicen peticiones a la aplicación.
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