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SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO

GESTIÓN DE SOFTWARE
“Tú te diferencias, Cree en ti”

BSS



Controlar el movimiento de las entradas 

Saber el ingreso diario, mensual y 
anual por venta a sus clientes

Controlar que compro y a que costos

Conocer quienes me deben 
(cobranzas) y a quienes debo (Pagos)

Controlar las entregas a rendir, 
caja chica, bancos.

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

Sistema de Gestión Integrado

para las Mypes y Pymes

Módulos de negocios que integran: 

Almacén e Inventarios, Compras, 
Importaciones, Ventas, Cobranzas, Pagos,  

Caja Chica, Bancos, etc.



Sistema de Gestión Integrado para micro y pequeñas Empresas. Esta desarrollado con el análisis, diseño y construc -
ción de Ingenieria de Software con herramientas de tecnología visual.

Es multiempresa, multiusuario, bimonetario y configurable mediante parámetros
Permite la digitalización de documentos, fotografías y lectura de código de barras

Emite los reportes en pantalla, en papel, en Excel, en Word, en PDF o HTML de Internet
Emite informes resúmenes, análisis estadísticos y gráficos para uso de la Gerencia
Oficinas remotas empleando Terminal Server o Redes VPN

SISTEMA 
BSS INTEGRAL

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

PAGOS

REPORTES

COMPRAS

VENTAS

COBRANZAS

ALMACÉN

FACTURACIÒNBSS

IMPORTACIONES

Multiempresa, multiusuario, bimoneda, configurable para permisos y accesos por usuario.

Controla productos, artículos, ingresos y salidas, guías, costos, stock, kardex, series, otros.

 Controla proveedores, órdenes de compra, documentos, otros.

Controla clientes, boletas, facturas, comisiones, notas de crédito/débito, otros.

Controla cobranzas, pagos, letras, caja general, caja chica, bancos, otros.

Permite generar reportes en pantalla, excell, pdf, Word.

Emite informes y reportes gerenciales 



MÓDULO
DE ALMACÉN

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

El Módulo de Almacén le permite:
Control de sus almacenes e inventarios, 
ingresos y salidas de sus productos (materia-
les, insumos, empaques y productos termi-
nados)
Llevar su gestión de compras, generar sus 
órdenes de compras
Los reportes kardex y movimientos de alma-
cén y documentos de ingreso o la salida.
Compras por proveedor, compras mensuales, 
gastos mensuales.

Le permite los siguientes reportes: stock 
actual, kardex unidades, kardex valorizado, 
movimientos de almacén, costo de ventas y 
saldo valorizado, compras por producto, 
compras por proveedor, compras
mensuales, gastos mensuales, etc.



AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

MÓDULO DE
IMPORTACIONES

El módulo de importaciones le permite: 

Control de la importación de cualquier tipo 
de material.

Declaración de la DUA con todos los docu-
mentos anexos necesarios.

Prorrateo de manera automático los 
importes en base a precio, cantidad, volu-
men, fórmulas o listas de precios.

Comparar costos y obtener el costo real de 
la importación.

MÓDULO
DE FINANZAS

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

El Módulo de Finanzas le permite 
administrar la gestión de su caja general, 
caja chica y bancos (cobranzas, depósitos, 
transferencias de bancos, cobranza de 
cheques en cartera o cheques girados, cuenta 
corriente de banco y utilitarios de caja), entre-
gas a rendir y liquidacion, 
control de las transferencias realizadas.
Reportes de informaciòn de sus 
movimientos bancarios, saldos reales de 
bancos, conciliación bancaria, evite el 
descontrol de sus gastos menores 
utilizando caja chica.



MÓDULO
DE VENTAS

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

El Módulo de Ventas le permite

Manejar el movimiento de sus ventas, el
registros de ventas
Relación de documentos de ventas o salidas 
y listas de precios
Trabajar la emisión de ventas o salidas
Detalle de ventas
Vista de los clientes por producto comprado
La relación del stock de los productos

Le permite obtener las siguientes 
estadísticas: ventas por cliente, ventas por 
producto, ventas por vendedor, ventas men-
suales, ranking productos, ranking produc-
to/cliente, etc.

DE FINANZAS

GESTIÓNABLE

El Módulo de Finanzas le permite 
administrar la gestión de su caja general, 
caja chica y bancos (cobranzas, depósitos, 
transferencias de bancos, cobranza de 
cheques en cartera o cheques girados, cuenta 
corriente de banco y utilitarios de caja), entre-
gas a rendir y liquidacion, 
control de las transferencias realizadas.
Reportes de informaciòn de sus 
movimientos bancarios, saldos reales de 
bancos, conciliación bancaria, evite el 
descontrol de sus gastos menores 
utilizando caja chica.



MÓDULO DE
CUENTAS CORRIENTES

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

El Módulo de Cuentas Corrientes
le permite: 

Llevar el control de sus documentos por 
pagar y cobrar, control en bancos.
Controle sus pagos dentro de 30, 60 y 90 
días y proyecte su flujo de caja
Controle sus cuentas corrientes de uno o 
todos sus clientes
Ingresos de caja, eficiencia de sus cobran-
zas, calificación a sus clientes,
Controle la línea de crédito, reportes de 
historial de pagos y cobranzas



MÓDULO DE
FINANZAS

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

El Módulo de Finanzas le permite

Administrar la gestión de su caja general, 
caja chica y bancos (cobranzas, depósitos,
transferencias de bancos, cobranza de
cheques, etc)

Entregas a rendir y liquidación

Control de las transferencias realizadas

Reportes de información de sus movimien-
tos bancarios, saldos reales de bancos, 
conciliación bancaria

Evitar el descontrol de sus gastos menores 
utilizando caja chica



MÓDULO DE
ADMINISTRACIÓN

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

El Módulo de Administración, muestra las 
diferentes opciones de la Gestión del 
Sistema. A estas opciones se podrán 
manejar (nuevo, modificar, eliminar, etc.) 
sus registros a través de estas ventanas.

Configurar las opciones para los usuarios
Limitaciones para los usuarios asignados
Asignar la cantidad de almacenes
Configuración de productos por categorias
Configurar las diferentes sucursales
Recálculo de precios y venta
Configurar los documentes para cada per-
sonal, asi como comisiones.
Configurar los diferentes transportistas
Agregar los diferentes bancos.



MÓDULO
DE ÚTILES

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

El Módulo de Útiles es donde se encuentra 
las opciones auxiliares del sistema estas 
son de apoyo al usuario como: cambiar 
usuario, administrador de accesos, 
calculadora, agenda de apuntes, 
mantenimiento,  recálculo de stock y 
precios, configuración del sistema, etc.



MÓDULO DE
GERENCIA

El Módulo de Gerencia le permite 

Mostrar los listados y resúmenes de la 
gestión del sistema.
Reportes de tributación a la SUNAT 
(Libro de Ventas y Libro de Compras) 
Movimientos de caja por áreas y centros 
de costos.
Estadísticas de ventas, reporte de 
gastos, etc.

AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE



AMIGABLE INTEGRADA GESTIÓNABLE

Nuestras Soluciones de Gestión Integrado

LITE

Facturación Electrónica

Soporte GRATIS x 1 AÑO

Actualización Constante

Implementación sólo 18 dias

Capacitación constante

Módulo Almacén y Ventas

Asistencia en Línea

BÁSICO

BSS INT BÁSICO ELEFACT

ESTÁNDAR

Facturación Electrónica

Soporte GRATIS x 1 AÑO

Actualización Constante

Implementación sólo 18 dias

Capacitación constante

Sistemas de Gestión Integrado 

Asistencia en Línea

Facturación Electrónica

Soporte GRATIS x 1 AÑO

Actualización Constante

Implementación sólo 18 dias

Capacitación constante

Módulo Almacén, Compras y Ventas

Asistencia en Línea

Solicitar Solicitar

Solicitar

BSS INT ELEFACT

BSS FACT ELEFACT



Algunos de Nuestros Clientes

www.bss.com.pe
6816234 / 6816235

informes@bss.com.pe

Calle San Martín 660 Int. 4 Miraflores Lima 18 - Perú  

996219885 / 971147658 RPM: #996219885 / #971147658  RPC: 979347444 / 967737458  


