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INTRODUCCIÓN

Bsale es un sotfware de venta

100% web.

Te permite vender desde

cualquier sucursal o tienda

online en forma simple, ágil y

segura.

Los puntos de venta permiten registrar en línea las transacciones

como ventas, pagos, devoluciones, generación de boletas y

anulaciones, transacciones que son visualizadas inmediatamente en

el sistema de administración central.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f5Ms9en4mqo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f5Ms9en4mqo


VENTAJAS



TOUR



1. VENTA

 Es rápido e intuitivo hacer una venta. Tan solo agregas los productos con un toque en 

la pantalla o del lector de código de barra. Luego generas el pago que es flexible y la 

venta está lista!

 Bsale funciona con el equipo que ya tienes, como tu computador, impresora y lector de 

código de barra. Además cualquier equipo nuevo que compres es compatible y no 

tendrás que instalar nada.

 Te permite administrar los 

despachos de tus 

productos. Puedes ver 

todos los pedidos que te 

falta despachar y manejar 

las distintas direcciones.

http://www.youtube.com/watch?v=qhbRfSchbHQ
http://www.youtube.com/watch?v=qhbRfSchbHQ


2. PRODUCTOS

 Agrega, edita y elimina productos con la velocidad de un rayo. Puedes manejar precios 

flexibles, ofertas y todos los tipos de descuentos que quieras.

 Utiliza códigos de barra y precios flexibles con ofertas especiales.

 Conoce la disponibilidad de productos que tienes para la venta. Olvídate del sufrimiento 

de la toma de inventarios, el sistema tiene los reportes listos para ti.

http://www.youtube.com/watch?v=wVNrqBP8EOY
http://www.youtube.com/watch?v=wVNrqBP8EOY


3. LOS CLIENTES

 Tendrás todos los datos de tus clientes ordenados en el sistema y exportar la lista para 

comunicarte con ellos. 

 Puedes ver los que te debe cada cliente, las cuentas que tienen vencidas y lo que está 

por vencer. Utiliza Bsale y ayúdate con la cobranza.

http://www.youtube.com/watch?v=9o5n0aXsgMo
http://www.youtube.com/watch?v=9o5n0aXsgMo


4. FACTURACION ELECTRONICA

 Agiliza el proceso administrativo. La facturación 

electrónica simplifica y reduce el tiempo empleado en la 

generación y envío de las facturas. Te evitas el trámite 

de timbraje en las oficinas del SII.

 Intercambio electrónico seguro. La boleta y factura 

electrónica es más segura, ya que es inalterable, se 

puede verificar y se puede comprobar su recepción



5. INFORMES Y ANÁLISIS

 Podrás ver tus ventas en línea. 

Revisa las ventas por sucursal, por 

vendedor en las fechas que quieras.

 Revisa lo que te debe cada cliente, 

facturas vencidas y por vencer.

 Analiza las ventas por cliente y por 

servicio.

http://youtu.be/vvb-RqZyAzs
http://youtu.be/vvb-RqZyAzs


PRECIOS



PRECIOS



SERVICIO MENSUAL

 El servicio mensual incluye:

• Servicio de arriendo del sistema para 1 empresa. 

• 97% de disponibilidad asegurada.

• Soporte vía ticket y actualizaciones.

• Cantidad ilimitada de usuarios.

• Respaldo de diario y semanal de datos.

• Site Principal USA.

• Site de Contingencia en Santiago.

• En caso que el cliente desee terminar contrato, se le hará entrega 

de sus datos en formato excel y en .sql .



Preguntas Frecuentes

 ¿Bsale requiere de un POS con caja registradora para operar?  Bsale no requiere 

de los clásicos elementos carísimos que se utilizan para armar un punto de venta en tu tienda, como 

la caja registradora, la impresora fiscal, etc. Solamente necesitas un computador (el que ya tienes 

sirve) y una conexión a internet. Con eso es suficiente para generar tus ventas y llevar el control de 

ellas desde cualquier lugar.

 ¿Qué equipos necesito comprar para que Bsale funcione? Solamente necesitas un 

computador (el que ya tienes sirve) y una conexión a internet. Con eso es suficiente para generar tus 

ventas y llevar el control de ellas desde cualquier lugar. Además puedes comprar un lector de código 

de barra para hacer la venta más ágil.

 ¿Puedo generar boletas electrónicas? Bsale trabaja con boletas y facturas electrónicas 

haciendo el proceso mucho más claro y rápido. De todas formas igual puedes trabajar con boletas 

manuales si lo prefieres.

 ¿Puedo utilizar impresora fiscal? El sistema no trabaja con impresoras fiscales, ya que las 

boletas y facturas electrónicas son mucho más baratas y menos engorrosas. Lee los beneficios. Las 

impresoras fiscales quedarán en el pasado y cada vez será más complejo trabajar con ellas.



Preguntas Frecuentes

 ¿Qué pasos debo seguir para obtener la factura o boleta electrónica? Debes 

seguir 3 pasos: Paso 1: Obtener el Certificado Digital de cualquiera de las siguientes maneras: gratis 

(inscribiéndote en cualquier oficina del SII, podrás obtener tu Certificado Digital) o bien comprándolo 

con alguno de los siguientes proveedores: lista de proveedores Paso 2: Inscribirte en el sistema de 

factura electrónica gratuita del Portal MIPYME haciendo click aquí. Si quieres acceder a capacitación 

gratuita en el uso de Factura Electrónica Mipyme, inscríbete aquí.

 ¿Cuántos usuarios puedo crear en mi plan? Puedes crear cuantos usuarios necesites. 

Todos los planes tienen usuarios ilimitados.

 ¿Si vendo fuera de la tienda requiero crear otra sucursal?  No, no necesitas crear 

otra sucursal. Puedes vender en la oficina de tu cliente conectado a internet. Puedes crear 

sucursales para administrar los distintos stocks y ver cómo vende cada sucursal, si es que lo 

necesitas.

 ¿Si compro más computadores tengo que comprar más licencias de Bsale? 
No, al contratar Bsale no pagas licencias. Puedes utilizar los computadores que requieras y el precio 

es el mismo. Pagas diferenciado por número de SKU (identificador de producto) o de sucursales.



Preguntas Frecuentes

 ¿Qué pasa con mis datos si quiero dejar de utilizar Bsale? Si por algún motivo no 

quieres seguir utilizando Bsale, puedes bajar tus datos desde la nube y guardarlos. Tus datos 

quedarán disponibles para que tu los puedas bajar y guardar durante 30 días y luego de eso serán 

eliminados.

 ¿Qué medios de pago puedo utilizar en el sistema? Me pueden pagar con tarjeta? Tu 

puedes definir los medios de pago que quieres utilizar. Bsale es flexible y te permite elegir los 

medios de pago. Sí te pueden pagar con tarjeta de crédito y debes solicitar la máquina a Transbank.

 ¿Puedo controlar las ventas desde cualquier lugar? La gracia de Bsale es que puedes 

controlar las ventas desde cualquier parte que tengas conexión a internet. Puedes estar en tu otro 

trabajo y revisar las ventas de tu negocio que estás emprendiendo, o estar fuera de la ciudad y ver 

cómo van las ventas y los pagos.

 ¿Debo firmar un contrato a 12 meses? Al contratar Bsale no necesitas firmar un contrato 

a largo plazo. Nuestros clientes están con nosotros por el buen servicio que prestamos, no por 

rígidos contratos de largo plazo. Tu lo puedes dejar de utilizar cuando quieras, solo debes avisarnos 

30 días antes.



CONTACTO

www .bsale.cl


