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Introducción 
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Berkano Systems es una compañía fundada en el año 2003 por profesionales con 
amplia experiencia en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas para 
grandes corporaciones. 

Nuestro principal objetivo es el de ayudar a nuestros clientes y 
aliados a solucionar los retos tecnológicos que se les presentan. 

Desde el inicio de nuestra andadura lo hemos 
conseguido ofreciendo soluciones y servicios IT de 
calidad y bien dimensionados, lo cual nos ha 
permitido hacer llegar lo último en Tecnología de la 
Información tanto a las PYMES como a las grandes 
empresas, instituciones y organismos públicos. 
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Interfaz Web con 
Zona Clientes 

El Sistema es accesible 
desde cualquier 
dispositivo conectado a 
Internet. Sus clientes 
podrán consultar sus 
Facturas y Consumos 
siempre que lo deseen.  
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Características Principales 

Facturación Electrónica 
y e-Factura 
bOSS PYMES se encarga 
de Emitir y Firmar sus 
Facturas en diferentes 
formatos, dejándolas 
accesibles a través de la 
Zona de Clientes.  

Se acabaron las Facturas 
en papel, ahorre tiempo y  

dinero. 

 
Pagos Online 

Sus clientes podrán 
realizar el pago online de 
las Facturas a través de la 

Zona de Clientes 
utilizando la forma de 

pago con la que se 
sientan más cómodos. 

 

Tienda Online 

Si así lo desea, existe la 
posibilidad de habilitar en la 
Zona de Clientes su propia 
Tienda Online.  

Sin complicaciones, se la 
entregaremos totalmente  

personalizada y configurada, 
preocúpese sólo de atender 
sus pedidos. 

 
Ventas 

Facturación 

Bussines 
Inteligence 

Work 
Flow 

Compras 
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Facturación Automática 

Control de Morosidad 

Interfaz Personalizable 
y Multi-Idioma 

Envío de Facturas por 
eMail 

Tanto de Servicios 
Periódicos (Altas, Cuotas..) 
y otros Conceptos.  

Ideal para la Facturación 
Periódica de Alquileres y 
Cuotas de todo tipo. 

Ya no será necesario que 
cree manualmente las 
facturas todos los meses. 

¡No más olvidos! 

Automatizamos el cobro 
de sus Facturas mediante 
la Generación de 
Remesas Bancarias (SEPA, 
AEB..) y le ayudamos con 
el Control de Morosidad. 

 

El sistema es capaz de 
enviar automáticamente 
las facturas a sus clientes 
en formato PDF. 

Sus clientes pueden ver 
su logo y colores 
corporativos cuando 
accedan al Sistema. 
También podrán hacerlo 
en su idioma preferido.  

Febrero 2017 

Valor Añadido 

LOPD y Mucho Más… 

También le ayudamos a ponerse al día con la LOPD y la LSSI. 

Disponemos de Informes, Estadísticas... 
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¿Qué es bOSS PYMES? 
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Es nuestra Solución en la Nube de Facturación y Comercio Online.  

Además, bOSS es un sistema modular 100% Web, multi-empresa y multi-idioma 
con módulos de:  
 

 Gestión de Empresarial (ERP): Compras, Ventas, Tasación y Facturación.  
 Gestión de Contactos y Averías (CRM): Permite mantener una base de 
datos con toda la información de las personas que se relacionan con la 
compañía, crear tareas asociadas a las mismas, enviar newsletters, emails…  
 Gestión Logística (WMS+TMS): Almacenes, Proyectos Logísticos, 
Inventarios, etc.  
 Gestión de Contenidos Web (CMS): Le será posible mantener actualizada 
su página Web aunque no sea un experto en Informática.  
 Biblioteca Corporativa Web (VFS): Permite organizar y  
compartir cualquier tipo de documento a través de la red.  
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Instalaciones bOSS 
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http://berkano.es/instalaciones-boss/
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¿Cómo puede ayudarme? 
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Facturación 

bOSS PYMES se encarga de 
Emitir y Firmar sus Facturas en 
diferentes formatos dejándolas 
accesibles a través de la Zona 
de Clientes.  
Usted decide sus tarifas y bOSS 
las aplica. 

bOSS es capaz de enviar las 
Facturas por correo electrónico. 
¡Se acabaron las Facturas en 
papel, ahorre tiempo y dinero! 

Sus clientes podrán realizar el 
pago online de las Facturas a 
través de la Zona de Clientes, 
utilizando la forma de pago con 
la que se sientan más 
cómodos. 
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¿Cómo puede ayudarme? 
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Si así lo desea, existe la posibilidad de 
habilitar en la Zona de Clientes su 
propia Tienda Online.  
Sin complicaciones, se la 
entregaremos totalmente 
personalizada y configurada.  

bOSS PYMES también puede encargarse 
de generar automáticamente Facturas 
por Servicios Periódicos (Altas, Cuotas...) 
y otros Conceptos.  
Ideal para la Facturación Periódica de 
alquileres y cuotas de todo tipo. 

Tienda Online 

Ya no será necesario que cree 
manualmente las facturas todos los 

meses. No más olvidos. 
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¿Cómo puede ayudarme? 

Gestión de Tareas 

Además, bOSS dispone de un Módulo de Gestión de Tareas, con el que podrá 
implementar sus Procesos de Instalaciones y Averías, tanto a través de la Interfaz 
Web como por medio Interfaz para Dispositivos Móviles (Tablets y Smart Phones 
Android, iOS, Windows Mobile...) 

Los datos de las Tareas quedarán actualizados 
en Tiempo Real.  
Se acabaron los formularios en papel, ahorre 
tiempo y dinero. 
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¿Hace algo más? 

Además, bOSS PYMES hereda todas las características de la Familia de Soluciones bOSS: 

Actualización y 
Ampliación de 

Funcionalidades 
Constante 

Interfaz 100% Web: 
accesible desde 

cualquier dispositivo 
conectado a Internet 

Altamente configurable 

Robusto, soporta grandes 
cargas de trabajo 

Múltiples informes 
exportables a Excel, 

PDF, Word... 

Control de Acceso de 
Lectura y Escritura a 
cada funcionalidad 

Febrero 2017 



12 

¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Cliente Final:  
Datos Personales 
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¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Albarán 
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¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Orden de 
Movimiento 
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¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Proyecto 
Logístico 



16 

¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Impresión de 
Etiquetas 
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¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Firma de Tareas 
(Tablet) 
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¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Control de 
Auditoría 
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¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Compras - Proveedores 
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¿Cómo es bOSS PYMES? 
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Stock - 
Inventario 



Sobre Nosotros… 
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** bOSS es una Solución totalmente desarrollada por 
Berkano, si no encuentra lo que busca, cuéntenos su 
problema y nosotros desarrollaremos todo lo necesario 
para adaptar nuestra solución a sus necesidades.  

Calle Albasanz 67, Oficina 10 

28037 - Madrid -  

(+34) 914 40 10 51 

info@berkano.es 

https://www.facebook.com/berkanosystems/ 

https://twitter.com/Berkano_Systems 

https://plus.google.com/+BerkanoSystemsSLMadrid 

https://www.linkedin.com/company/975937 

Gracias por su tiempo 


