Sistemas Informáticos de Gestión
para Administrar tu Negocio
Tecnología a tu alcance

Kove es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas informáticos de gestión
para la administración de diferentes rubros de negocios con amplia experiencia en
productos Oracle, siendo APEX la herramienta seleccionada como base de nuestros
desarrollos por su simplicidad, fácil y rápida implementación.
Nuestro innovador modelo de suscripción mensual sin costos ocultos durante el
periodo de contrato de soporte y mantenimiento le permiten tener a su alcance un
sistema informático de gestión sin inversiones iniciales superlativas, con el único
requerimiento: contar con INTERNET, abonando un importe MENSUAL FIJO.
Contamos en nuestro plantel con profesionales con más de 17 años de experiencia
en PL/SQL, Oracle Forms, en diseño, desarrollo e implementación de software de
gestión. Llevamos implementados más de 30 sistemas de diferentes rubros
desarrollados con Oracle APEX.

www.kove.com.py

KOVE E-COSYSTEM - SISTEMA INFORMÁTICO DE
GESTIÓN
¡Kove le ayudará a aumentar la rentabilidad de su negocio!
Nuestro sistema le permitirá:
• Mejorar el control de sus gastos.
• Contar con información precisa y certera para la toma de decisiones.
• Automatizar sus procesos.
• Recibir alarmas automáticas e informes en su correo electrónico.
Todo por un valor mensual ﬁjo... Sin inversiones iniciales.
¡Solo necesita Internet!

¡Lo invitamos a que nos conozca, tenemos un plan que
se adapta a su negocio!

www.kove.com.py

Kove e-cosystem teofrece:
Un sistema informático de gestión para administrar tu negocio. Simple y
eﬁcaz que se adapta a todo tipo de negocios, sin inversiones iniciales
costosas, TODO EN UNA CUOTA MENSUAL FIJA.
No necesita adquirir equipamiento ni licencias, solo necesita INTERNET.

Nuestro modelo incluye:
-Servidores en la nube replicados en 3 Datacenters.
-Servicio diario deBackup.
-Licencias de uso del sistema.
-Implementación.
-Capacitación y Soporte Post Venta.

¡TODO EN UN MISMO ABONO MENSUAL!
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Ponemos a disposición de las empresas los módulos verticales
a todo negocio: compras, proveedores, facturación y ventas,
clientes, tesorería, caja y bancos, recursos humanos y
contabilidad.
Así como también los módulos específicos como son control
de stock, farmacia, gimnasios, playas de venta de vehículos,
spa, producción, órdenes técnicas de reparación, entre otros.
Y tenemos la capacidad de desarrollar todo tipo de módulos.

Oracle Application Express APEX es una
plataforma de desarrollo de aplicaciones
de baja codiﬁcación, que permite crear
aplicaciones empresariales escalables y
seguras, con características de clase
mundial.
En Kove desarrollamos oﬁcialmente en
APEX desde octubre 2.015 siendo pioneros
en Paraguay.

¿Por qué Oracle APEX?
• Viene como una opción sin costo
alguno con la base de datos de Oracle.
• Se pueden construir aplicaciones
rápidamente.
• Disminución de costos de soporte e
infraestructura.

Hemos implementado más de 30 sistemas
de diferentes rubros, con experiencia comprobada en sistemas tanto on-premise
como en el Cloud de Oracle.

• Posee una base de datos escalable y
segura con Oracle.

Somos SILVER PARTNER de Oracle

• Incluye herramientas para el
desarrollo rápido de aplicaciones web

desde octubre-2018.

y móviles.

Comunícate con nosotros.
KOVE S.A.
Aviadores del Chaco, 2581, Ediﬁcio Sky park Torre 1 piso 11
Oﬁcina C, Asunción, Paraguay
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 06:00 p.m.

¡Llámanos!
(+595) 971 225-226
@koveecosystem

@koveecosystem

@kove_ecosystem

www.kove.com.py

@Kove- ecosystem

