
Gestión integral
De E-Sports Centers y LANes.

Master Control
de FlulpyCrea



¿Qué es FlulpyCrea?

• FlulpyCrea es el nombre de la empresa que creó el sistema que a partir del 
2018 se llamará “Master Control”, Hoy se conoce como “Flulpy”.

• Por lo tanto poco a poco iremos cambiando la documentación y el software 
para que diga “Master Control Client” y “Master Control Server”.



¿Pero, qué es?

• Es una herramienta administrativa y técnica de gaming centers,
• Sin perder de vista funciones de ofimática.



Dicha herramienta te permite:

• Crear o integrar a tu gaming center a una alianza política y/o comercial, 
normalmente creada por un líder, referente de tu país o zona y que otros 
se integren.

• FlulpyCrea permite la existencia de tantas alianzas comerciales y/o 
políticas como sea necesario.



¿Qué es una ALIANZA?

Una alianza puede ser:
• Una franquicia y sus sucursales.
• Un acuerdo a establecer un precio mínimo e 

irreducible por el Servicio/Hora alquiler de PC.
• Un limite mínimo de calidad de hardware y gaming.
• Un acuerdo de ambientación mínima. 
• Un acuerdo de legalidad.
• Un acuerdo de capacitación.
• Un acuerdo de políticas de atención al cliente.



¿Qué beneficio tiene aliarse?

• Ser integrante, es estar en la “SCENE”, ser parte.
• Tus clientes podrán usar sus cuentas en otros gaming center, así como los 

clientes de otros podrán usar sus cuentas en tu establecimiento.
• De acuerdo a las políticas de la alianza hasta podrían consumir el saldo 

cargado en tu establecimiento, en otros establecimientos.
• Única identidad global para cada cliente para las estadísticas, premios, 

torneos que disponga y genere la alianza política y/o comercial.



FLULPYCREA, LA HERRAMIENTA:

• Te permite, obligar por sistema a que el precio que se cobra al cliente no 
pueda ser inferior a un precio determinado por la alianza.

• Para inscribirse y permanecer, deben tener un tamaño mínimo de cantidad 
de PCs clientes.

• Un mínimo de calidad de hardware.

... TODO CONTROLADO POR SISTEMA.



SISTEMA DE ALIANZAS:

• Las alianzas podrán competir unas contra otras o formarse una alianza monopólica.
• En el sistema a la alianza le llamamos “CLAN”.



¿Qué necesitas?

• Solo tener una licencia PAGA del sistema. Nosotros NO cobramos extra por 
pertenecer a una alianza.

• Pero el fundador de una alianza, podría pedir a los integrantes formar un 
fondo para la compra de premios y/o carteleria para los establecimientos 
de todo los inscritos. FlulpyCrea solo proporciona la herramienta y 
delegamos a los líderes la administración de las alianzas.

• Cumplir con las políticas de suscripción y permanencia.



FlulpyCrea como organizador:

• Esta previsto a mediano plazo que FlulpyCrea sea sponsor de eventos y/o 
torneos. Pero desde ya que no prometemos el super oro, ya que de eso 
dependerá de cada caso en particular.

• Tenemos la firme creencia que los posibles mejores administradores de 
alianzas serán Uds. mismos. Y que el sistema reflejará dicha creencia.



Master Control.
de FlulpyCrea®

Sí, estamos obligados a darles 
la herramienta más grandiosa 
desde que se invento la PC.



Global Stats  y Plataforma 
E-Sports WEB.

(ETA 3 Meses a partir de esta presentación.)

Otro Establecimiento Tu Establecimiento

PC Gamers de Clientes

Servidor Local
de tu Esport Center

Master System 
DATACENTER

Servidor Local
de otro E-Sports Center

Cuentas de clientes 
compartidas.



Master Control

• No se interrumpe ni pausea la 
administración si se te cae la internet.

• Si supiste formatear e instalar juegos, 
seguro sabes tener un server local, y no 
te tratamos como a un niño, como hace 
la competencia ;).



FlulpyCrea®
• Lo mejor para su establecimiento.
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