Software SRL

¿Qué es una Oficina Virtual Privada?
OVP es una infraestructura tecnológica en la Nube que permite la automatización integral de tu
negocio. Obtén toda la información que necesitas al instante para tomar decisiones más efectivas
y potenciar el crecimiento de tu empresa.
En TI Software SRL hemos desarrollado la OVP para resolver todas las operaciones empresariales
de forma rápida, fácil y segura desde la Nube (Cloud), sólo necesitas una conexión a Internet y
podrás ingresar desde cualquier dispositivo, momento y lugar (24/7).

Balance

Realiza todas tus operaciones de ventas, compras, pagos, cobranzas,
caja/ bancos, facturación, control de activos fijos, inventarios, clientes,
proveedores, importaciones, liquidación de personal, control de la
producción y más, todo esto impactando de manera automática a tu
contabilidad y presentando los Estados Financieros en tiempo real.

¿Cómo funciona?

1.
2.
3.

Adquiere tu OVP en 24 horas.

4.

Trabaja con tus propios datos en un periodo de
prueba en el que simularás tu día a día con el
objetivo de aplicar el conocimiento adquirido y
prepararte para la puesta en marcha de tu OVP.

Comienza de inmediato el plan de
implementación y capacitación para comenzar
a utilizar tu OVP de forma fácil y óptima.

Sólo tú y el personal que autorices podrán
acceder a los datos almacenados en tu OVP,
generando usuarios y contraseñas de
validación, incluso podrás designar permisos
según el grado de confianza.

5.

En máximo tres meses ya podrás utilizar tu OVP
y estarás listo para administrar y gestionar tus
procesos fácilmente recibiendo la información
que necesitas.

24 / 7

Beneficios
Acceso Total: Ingresa a tu OVP en cualquier
momento y lugar desde cualquier dispositivo
(smartphone,
tablet,
computadora
de
escritorio/portátil) con una conexión a internet.
Tu información se encuentra segura y
protegida.

Integra toda la información y las operaciones de
tus diferentes áreas: Será muy fácil contar con
un panorama completo del rendimiento de tu
negocio.

CONTABILIDAD
RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRACIÓN

Reducción de Costos: OVP evita el doble
trabajo. Automatiza y simplifica las tareas de tu
personal elevando su potencial para mejores
resultados.

VENTAS

ALMACEN

INVENTARIO

Asesoramiento y Soporte Regular: No estás
solo, siempre contarás con nuestro apoyo para
solucionar
cualquier
duda
sobre
el
funcionamiento de tu OVP y la gestión
administrativa de tu modelo de negocio.

Bienvenidos a
TI Software...

Beneficios
OVP te brinda seguridad absoluta: No sólo de
tu información, adicionalmente podrás contar
con un historial completo del manejo que
realizan todos los usuarios garantizando que
ningún dato o proceso sea vulnerado.

La OVP respeta la normativa boliviana:
Presenta toda la información según lo solicitan
las entidades fiscalizadoras (Servicio de
Impuestos Nacionales, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Educación, etc.).
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Centraliza tu información contando con un
sistema integral en línea, permite a todas las
áreas de tu empresa trabajar alimentando una
Base de Datos única.
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La información de tu empresa es un recurso
esencial, con la OVP la tendrás siempre
disponible, segura y en un solo lugar. Podrás
tomar decisiones mucho más efectivas y
potenciarás el crecimiento de tu negocio.

¡Estás en buenas manos!
Somos una industria boliviana desarrolladora de
Software que cuenta con más de 18 años de experiencia,
nos especializamos en la investigación y consultoría de
proyectos.
Somos miembros fundadores de la Cámara Boliviana de
Tecnologías de la información. Contamos con varias
certificaciones y reconocimientos que garantizan nuestra
calidad y experiencia.

Software SRL

Identifica tu
necesidad
OVP Plus

OVP Personal

Resuelve
la
parte
comercial,
contable, personal, activos fijos, incluye
además el módulo industrial para
controlar los procesos productivos,
cálculo de los elementos del
costo y más.

Pequeñas Empresas. Resuelve todos
los procesos comerciales impactando
de forma automática a la
Contabilidad de tu empresa.
1 Usuario

OVP Básica

6 Usuarios

Medianas Empresas. Resuelve los
procesos comerciales, presenta los
estados financieros en tiempo
real, control del recurso
humano y activos fijos.
5 Usuarios

Rubros
Especializados
Comercio
Industria

Construcción

Servicios
Básicos

Hotel / Bar
Restaurante

Educación

Salud /
Farmacia

Complementa tu negocio con la Tienda Virtual:
Anímate a ingresar al comercio electrónico con
tu sucursal en la Nube, donde podrás presentar
y vender tus productos por internet.

Tienda Virtual

Software SRL

Cochabamba

Santa Cruz

Av. Villaroel N° 1132
Edificio Confort Piso 10
Telf.- Fax (591 4) 4487098 - 4485156

Calle Libertad esq. Cañada Strongest
Edificio Plaza Libertad Of. 203/235
Telf.- Fax (591 3) 3303796

www.ti-bo.com

