PaaSOS – TipeSoft – Servicios empresariales en la nube.
Toda tú información empresarial siempre disponible en la nube.
https://tipesoft.com

PaaSOS v1.1 entra en su fase final
Hemos terminado de liberar todos los productos de la versión 1.0 de PaaSOS. Ahora toca
cerrar la versión 1.1.

Recordar que todos los productos PaaSOS pueden ser licenciados de mediante triple
licenciamiento*.
EUPL v1.1 (Licencia abierta FOSS/FLOSS)
http://tipesoft.com/software-libre-y-open-source-para-empresas/
http://tipesoft.com/los-principios-floss/
TPCL v1.0 (pago por uso)
TPBL v1.0 (contrato de colaboración empresarial – contacta con nosotros y cuéntanos
tu proyecto; http://tipesoft.com/contacto/)
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Descargar código fuenteDescargar código fuente de todos los productos PaaSOS

Catalogó de aplicaciones empresariales
Ya contáis con ocho productos para desarrollar vuestras aplicaciones:
PaaSOS EHR – Gestión de la contratación RRHH.
PaaSOS ERP – Gestión del ciclo de compra/venta y almacén.
PaaSOS CRM – Gestión de la relación con los clientes.
PaaSOS EPM – Gestión de proyectos e incidencias.
PaaSOS POS – TPV, Terminal punto de venta.
PaaSOS NET – Clientes de redes sociales para facebook y twitter
PaaSOS EAC – Gestión de cartera de cobros y pagos
PaaSOS EAM – Gestión de cuentas y movimientos bancarios
Otros tres productos están en la fase final de su desarrollo y serán liberados en breve (en el
transcurso de los próximos dos meses):
PaaSOS GAE – Gestión de gastos
PaaSOS VFM – Gestión del mantenimiento de vehículos
PaaSOS ESC – Herramienta de gestión de permisos y configuración centralizada

Agradecimientos
Quiero agradecer públicamente la apuesta que la comunidad de desarrollo está haciendo por
nuestro modelo de negocio y por nuestra plataforma, recordar… todos los desarrolladores
sois fundamentales para que el modelo de negocio funcione zithromax pills 500mg.

Varios productos(PaaSOS EAC, EAM y GAE)han sido desarrollados por dos grandes
programadores de la comunidad: Francisco José Vila (ayudavelneo) y Francisco
Javier Pérez Novo (Fran F1). Quiero agradecerles su confianza en nosotros y en
nuestro modelo de negocio.
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Nuevas empresas, tras el lanzamiento de la versión 1.0 se están acercando a nuestro modelo
de negocio TPBL 1.0. Algunas de ellas han decidido comenzar ahora sus proyectos basados
en PaaSOS (algunos de esos proyectos serán de suma relevancia para la plataforma). Ser
todos bienvenidos.

Sois esenciales ya que con nuestros y vuestros desarrollos podremos tomar una
posición de mercado privilegiada. Pocas empresas podrán contar con un catalogo de
aplicaciones “FLOSS” tan extenso y de tanta calidad.

Recordar que PaaSOS mediante su enfoque empresarial (TPBL 1.0) os permite desarrollar
vuestros productos basándose en los productos existentes (desarrollados por TipeSoft o por la
comunidad). Podrás comercializar tu producto y cualquier otro que sea necesario para tus
clientes ampliando así las posibilidades de éxito en tus ventas.
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