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El pasado día 12 de abril se liberó la última versión de BulmagesPlus (Software de gestión para
pymes).
2012-Bakersfield es el nombre en clave de esta versión donde se ha cuidado mucho el proceso de
instalación en todas las plataformas soportadas y supone alcanzar un nuevo hito en la difusión de los
programas de gestión de BulmagesPlus(1).
En esta ocasión están disponibles las versiones de CONTA (Contabilidad), FACTU (Facturación) y
TPV (Punto de venta) tanto para GNU/Linux como para Microsoft Windows. Como es lógico, el
usuario tipo de este tipo de programas son los autónomos y pymes en general.
El usuario encontrará que el programa es muy sencillo y permite incluso utilizarlo también como herramienta de
aprendizaje de las herramientas de gestión de una empresa.
Está diseñado de forma modular, por tanto, se pueden ampliar las funcionalidades de forma sencilla.
Se dispone de versiones nativas tanto para Windows como GNU/Linux. A diferencia de los programas de servicios
online, el usuario controla la información almacenada en la base de datos porque está instalado en su propio
ordenador.
El sistema utiliza un potente gestor de base de datos (PostgreSQL) que es independiente del programa. Esto tiene la
ventaja de poder configurar la base de datos en un ordenador diferente del programa o para dar servicio a múltiples
usuarios si se trabaja en modo servidor.

¿Dónde consigo descargar el programa?
Puedes entrar en http://bulmagesplus.com(1) o utilizando las siguientes descargas directas:
• Conta Windows - http://goo.gl/5bdRl(2)
• Factu Windows - http://goo.gl/4yka8(3)
• TPV Windows - http://goo.gl/TEkNa(4)
• Conta GNU/Linux - http://goo.gl/GS2LA(5)
• Factu GNU/Linux - http://goo.gl/jZW5u(6)
• TPV GNU/Linux - http://goo.gl/nWf9S(7)
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