
Vende feliz 



¿Por qué surge Bsale?
Bsale surge de la mano de dos hermanos: 
Gustavo y Elvira Montero, en Puerto Varas. 

Partió como una empresa de software a 
medida a grandes empresas, y se dieron 
cuenta de que las Pymes estaban 
absolutamente desatendidas!

Ver Historia de 
Bsale aquí 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=lmNkfFfuFDE
https://www.youtube.com/watch?v=kl6bID1WA6s&feature=youtu.be


¿Por qué surge Bsale?
Decidieron crear una solución:

● De bajo costo
● Simple y amigable
● Que les permitiera aumentar la 

productividad a las Pymes

Y así crearon Imaginex (la empresa detrás de 
Bsale). 

Ver Historia 
Verónica

https://www.youtube.com/watch?v=5OhC7kVWGD8&list=PLPUKtN2zmQABEWZRbBCZyMlTuvDSksqus
https://www.youtube.com/watch?v=kl6bID1WA6s&feature=youtu.be


¿Qué es Bsale?
Bsale es un software, que ayuda a las Pyme a 
administrar su proceso de venta en múltiples 

canales y controlar su inventario. 

Les entrega información en línea para hacer crecer 
sus negocio.



¿Qué encuentro en Bsale?

Boleta y factura 
electrónica

Control de 
inventario 

Informes en 
línea

Punto de 
venta

Tienda 
Online

Ver video 
explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=kl6bID1WA6s&feature=youtu.be


Boleta y factura electrónica

Permite a las Pymes 
digitalizarse y tener sus 
documentos ordenados 
en un solo lugar.

Se despiden del papel y 
los trámites. 



Control de Inventario Automático

Bsale les permite tener 
el inventario controlado 

en cada minuto, con 
cada venta realizada. 

Simple y rápido. 



Informes en Línea 

Pueden analizar su desde 
cualquier lugar con reportes 
de fácil lectura. 

Así toman decisiones con 
información. 



Punto de Venta 

Diseñado para el retail. Es 
muy rápido y simple de usar. 

Solo deben conectar la 
impresora y el lector de 

código de barras para luego 
comenzar a vender.  



Tienda Online 

Permite vender por internet 
a través de su página web, 
en conexión con su tienda y 
otros portales.

Todo el negocio conectado.



¿Qué caracteriza a Bsale?

Simple y amigable
Lo podrá usar cualquier persona 

de la tienda

Soporte telefónico
Te ayudamos día a día

Adaptable
Funciona bien en múltiples 

industrias. 



¿Cómo se vende en Bsale?
Este es el punto de ventas 



¿Cómo se ven los reportes? 



Clientes Bsale
Hoy son más de 2750 empresas las que usan Bsale todos los días.
Se están incorporando cerca de 140 empresas nuevas cada mes

● Pyme (venden entre 50 y 500 MM al año)

● Dueño joven (25 a 50 años)

● Con 1 o dos tiendas en diversos rubros

● Contador externo



Clientes Bsale
Únete a las empresas que son parte de Bsale



Planes Bsale
Para tener 
una tienda 
ordenada 
de forma 

simple

Para vender 
en tienda 

física y 
online

Para los que 
quieren 

digitalizar 
sus ventas



¿Cómo se paga por Bsale?

Costo inicial incluye:

● Certificación ante el SII para ser emisor de 
documentos electrónicos.

● Capacitación de 2 horas (presencial o virtual)
● Implementación sistema Bsale.
● Configuración de documentos (boletas, facturas, 

etc).

Bsale tiene un costo de implementación que se paga una sola vez, además del 
costo mensual de tu plan. 

Para miembros Lo Barnechea 
Emprende: ¡30% de descuento en 

Cuota inicial! 



● Pymes que necesitan controlar su inventario.
● Emprendedores que quieren mejorar la gestión de sus negocios.
● Empresas que quieren ver su información en línea para tomar decisiones.
● Pymes que quieren crecer.
● Marcas que quieran vender por internet.
● Empresas que quieren ahorrar tiempo y burocracia con la boleta y factura 

electrónica.
● Emprendedores que necesitan mejorar el control de su negocio.

¿A quién le sirve?



Vende feliz 


