www.boksoft.us

Misión
Como una empresa prestadora de Servicios, estamos
comprometidos en brindar una labor de calidad, oportuna
que satisfaga sus necesidades de información. por que
somos profesionales, somos responsables y tus objetivos y
metas nos importa.

Visión
Ser la empresa de Consultoría líder en la región,
reconocidos por la calidad en el servicio, satisfaciendo
demandas y necesidades, contribuyendo en la planeación
e innovación tecnológica.

Valores
Personal: Con alta competitividad y compromiso con
nuestros usuarios.
Tecnología: Metodologías prácticas, ágiles, eficiente y
acorde a su realidad, garantizando la calidad del servicio
brindado.
Economía: Brindamos una buena calidad con equipos de
experiencia, lo que lleva a tener los mejores precios de la
región.

Nosotros
Somos una empresa en el rubro de tecnología de información. Nos caracterizamos por emplear
normas y estándares de calidad, abarcando los diversos ámbitos que son requeridos por las
empresas, para hacer de los sistemas implementados la mejor herramienta para el crecimiento de
su negocio y empresa.
Brindamos nuestros servicios con un equipo de profesionales certificados, con experiencia en el
rubro de la tecnologías de información y sistemas, que se actualizan en forma contínua, orientando
a la digitilzación de la información.
Contamos con la acreditación de ORACLE, IBM, Microsoft, PMBOK y otras las certificaciones
específicas para cada labor a realizar.

Especialistas en Clínicas (HIS) y "Salud Ocupacional"
Te damos el "Perfil del sistema" que tu empresa necesita.
Realizamos una evaluación y preparamos el software más idóndea que necesita tu empresa ajustando
los módulos según tus requerimientos

Satisfacción Garantizada!!
Seguimiento constante en los Procesos de implementación.
Contamos con herramientas de control en nuestro Software Web que le permitirá saber cómo va el
proceso de implementación de sus sistemas, así como los respectivos Informes en cuanto a
Entregables.

Nuestra preocupación es asegurarnos de la CALIDAD
Nos especializamos en la gestión de riesgos y la calidad de sus proyectos.
Con el objetivo de minimizar tiempos y costos, realizamos las pruebas e informamos oportunamente los
inconvenientes encontrados y proponiendo soluciones para así lograr los objetivos propuestos.
Los stándares de las recomendaciones del PMBOK son aplicadas para garantizar el éxito de sus
proyectos, y así de forma ordenada y controlada cumplir con los objetivos trazados

Servicio Consultoria IN-HOUSE vs OUTSOURCING
Nos trasladamos donde tu empresa necesita o te brindamos un beneficio a cero costos
laborales
Contamos con ingenieros, contadores, profesionales asi como personal administrativo y de soporte
técnico para que puedas implementar los sistemas informáticos a la brevedad posible, proponiendo
cuadros y/o capacitándolos para una mejor recepción.

Certificación Técnica
Contamos con standares y "certificación" para operar los sistemas implementados

Desde seguridad informática como "HTTPS", pruebas de Ethical Hacking, ISO. Las Certificaciones de
software en cuanto a pasarelas de pago, o temas tributarios (PLE/FE - SUNAT), de tal manera que
cada formato se encuentra "listos" apenas terminan su ingreso y cambian de estado a "Procesado".

Software y Framewoks de tecnologías emergentes
El área de innovación tecnológica, mejoras nuestros procesos y stándares frecuéntemente
Nuestros profesionales jóvenes, atentos a las nuevas tendencias en cuanto a procesos tecnológicos
para la atención especializada, siempre alerta a versiones emergentes en todos los fremeworks con los
que trabajamos.

Los SERVICIOS que brindamos
Somos una sólida empresa de servicios informáticos empresariales que brinda soluciones
tecnológicas para su necesidad de información y toma de decisiones, los cuales están orientados
a diagnosticar y tratar de corregir a tiempo los posibles inconvenientes que presenten,
minimizando riesgos, costos y maximizando los beneficios.

Ya tienes un sistema pero de tecnología obsoleta
y Necesitas modernizarte con nuevas herramientas?
Te proporcionamos alternativas ya probadas o te
desarrollamos una solución especialmente para tí,
con los stándares de seguridad y configuración que
usas
actualmente
(Microsoft,
IBM, Oracle,
OpenSource).

¿Tienes un proyecto, pero presenta “defectos”?
Gestionamos la Calidad, herramientas y experiencia
en software orientado al usuario final.
Te brindamos un informe, con los aspectos y
stándares en gestión de Calidad, protección de “data
sensible”, pruebas de Ethical hacking y
vulnerabilidades en tus desarrollos.

¿Nuevos proyectos informáticos para tu empresa, y
necesitas de un liderazgo que garantice el éxito?
Certificados en buenas prácticas PMBOK,
Gestionamos el equipo más idóneo, comprometemos
a los interesados, priorizamos gestión de riesgos y
garantizamos la Calidad del producto final.

Servidores, Firewalls, Data Centers a tu necesidad,
recomendamos soluciones idóneas.
Vulnerabilidades en redes, puertos, configuración de
accesos, VPN, FTP. Post.
Servidores Windows, Servidores Linux: RedHat,
Suse, Ubuntu. Servidores Virtuales, Cloud. etc.

¿Quieres tener presencia en internet?, ¿apoyarte
en redes sociales, promocionar tus productos?.
Creamos una página web sencilla o todo un Portal
donde podrás promocionar tus productos o servicios
a costos accesibles.

¿Problemas con tus equipos, sistemas operativos,
paquetes Officematic? ¿mucho se quejan?.
Brindamos soporte a la medida, te reemplazamos
el equipo mientras reparamos el tuyo (*).

Para todos los dispositivos. (Desktop, Notebook,
Laptop, Tablets, iPhone, iPad, Celulares, etc).

Venta de Equipos, repuestos y suministros.

Desde 2016 algunas empresas tienen obligación la
emisión de Facturas electrónicas. Te Ayudamos a
pasar la Homologación que exige la SUNAT con los
101 Casos de pruebas.

Diplomados, talleres de preparación para que
puedas pasar las evaluaciones de Certificación de
exigencia atual (IBM, ORACLE, SEACE, SIAF,
CONTADURÍA, etc).

Te brindamos una solución para integrar tu software
de gestión con SUNAT o te presentamos una
alternativa..

Preparamos cuadros en Desarrollo con herramientas
comerciales como WebSphere, Microsoft, Oracle, u
operadores como Cajeros comerciales, bancarios,
auxiliares contables, Administrativos,

Libros Electrónicos?, adecuamos tu software para
que pueda emitirlos con tecnologías web.

Apoyándonos en nuestros socios estratégicos..

CONTACTO:
Contáctenos sin compromiso a schavez@boksoft.us o llámenos a los telefonos Ofic.
01-4980611, o un trato directo al Cel. RPC: 940 277 713.

NUESTROS CLIENTES

Clas Laura Caller
Clas Pedro Canevaro G.

Nuestros Productos (Software)
Contamos con sistemas en el mercado para toda actividad económica que se
desenvuelva en el ámbito electrónico, adecuándolo siempre a su necesidad, cada
implementación goza de un stándard y una personalización acorde a sus necesidades.
Si no tiene servidores, se facilitamos servidores implementados y listos para trabajar:
Alquiler de SERVIDORES y dominios para implementar los Sistemas (Saas)
Obteniendo hasta un 20% de descuento por inicio de actividades
Pago Anual  ó Pago Mensual
Dominio
$ 40.00
Servidores $. 1200.00 ó
$100.00 x mes

Alternativa 01 (Base)
01 servidor (App/BDatos)
01 dominio (www.xxxxx.com/.pe)
512 MB Ram / 250 Gbyte
Alternativa 02 (Premium)
01 servidor Aplicaciónes
01 servidor de Base de datos
01 dominio (www.xxxxx.com/.pe)
01 MB Ram / 500 Gbyte

Dominio
Servidores
20% dscto
Neto

Alternativa 03 (Business)
01 servidor Aplicaciónes
01 servidor de Base de datos
01 dominio (www.xxxxx.com/.pe)
02 MB Ram / 01 TeraByte

Alternativa 04 (Enterprise)
01 servidor Aplicaciónes
01 servidor de Base de datos
01 dominio (www.xxxxx.com/.pe)
04 MB Ram / 02 TeraByte

$ 40.00
$. 2400.00
$ 480.00
$ 1920.00

ó

$200.00 x mes

ó

$160.00 x mes

Dominio
$ 40.00
Servidores $.3600.00

ó

$300.00 x mes

Dominio
$ 40.00
Servidores $.4800.00

ó

$400.00 x mes

Sistema de Gestión de Clínicas (HIS)

Adecuado según stándares internacionales (Dx
CIE10, Formatos standarizados según normas
nacionales, y posibilidad de servicio de soporte para
toda mejora por 0.4 UIT mens.).
Analízalo ingresando y viendo sus bondades. Con un
DEMO Gratuito online.

Ingresa a: www.boksoft.us/eclinic
Usuario: eClinic
Password: 123123

Costo desde:

Alquiler de Servidor Premium: $160 x mes y
$ 7,770.00
20% dscto  $ 1,554.00
Neto a pagar $
 6216.00 ó 5 cuotas $. 1243.20



!Consultar alternativas 02, 03 y 04!

Salud Ocupaciones Online
Sistema de gestión de clínicas médico ocupacionales.
Formatos según stándares internacionales, y
posibilidad de servicio de soporte para toda mejora por
0.4 UIT mens.).
Analiza sus bondades. Con un DEMO Gratuito online.

Ingresa a: www.boksoft.us/somedic
Usuario: soMedic
Password: 123123

Costo desde:
 Alquiler de Servidor Premium: $160 x mes y

$ 7,770.00
20% dscto  $ 1,554.00
Neto a pagar $ 6216.00 ó
 5 cuotas $.

1,243.20

!Consultar alternativas 02 y 03!

e-Contable (AMSI)

Sistema de integración contable orientado para
empresas corporativas y/o Estudios contables.
Analíza sus bondades. Con un DEMO Gratuito online.

Ingresa a: www.boksoft.us/econtable
Usuario: contador01
Password: 123123

!Consultar alternativas 01!
Alternativa 02 (recomendada)
Costo desde:

Alquiler de Servidor Premium: $160.00 y

 $. 6,998  ó 04 cuotas de $. 1,750.00

Alternativa 03

Alquiler de Servidor Enterprise: $240.00 y

 $. 9,460  ó 04 cuotas de $.2,365.00

Alternativa 04 - Incluye Integración con ERP/MRP

Alquiler de Servidor Enterprise: $360.00 y

 $. 18,600  ó 06 cuotas de $. 3,100.00

Bochi e-Commerce
Sistema de comercio electrónico, basados en
tecnología web (Java y/ó Php), siendo una de sus
fortalezas la “integración” con sus sistemas de ERP,
mediante Web services.
Analíza sus bondades. Con un DEMO Gratuito online.

Ingresa a: www.boksoft.us/ecommerce
Usuario: retail ó eCommerce
Password: 123123

Costo desde:

Alquiler de Servidor Premium: $160.00 y

 $. 3,149  ó 04 cuotas de $. 787.25
!Consultar alternativas 02, 03 y 04!

Bok WebPage
Sistema de gestor de contenidos basados en Drupal 8,
ideal para realizar páginas web a medida. Si quieres
realizar diseños responsive, y con efectos sin utilizar
flash, esta es tu mejor solución.
Integración con redes sociales como Facebook, twitter,
instagram, etc. Galería de fotos, blogs, talleres.
Diseño para todo tipo de dispositivos.

Costo desde:
Alquiler de Servidor Base: $160.00 y

 $. 3,149  ó 04 cuotas de $. 787.25
!Consultar alternativas 02, 03 y 04!

Bok Life

Sistema de gestión para redes de mercadeo Multinivel,
(MLM) y/o Binario, Cálculo de bonos, siendo una de
sus fortalezas la “integración” con sus sistemas ERP,
mediante Web services, pasarela de pagos,
afiliaciones online, etc. (tipo Herbalife, Prolife/Fuxion).
Analíza sus bondades. Con un DEMO Gratuito online.

Ingresa a: www.boksoft.us/bokLife
Usuario: empresario001
Password: 123123

Costo desde:
Alternativa 02

Alquiler de Servidor Premium: $160.00 y

 $. 3,149  ó 04 cuotas de $. 787.25

Alternativa 03

Alquiler de Servidor Enterprise: $240.00 y

 $. 5,250  ó 04 cuotas de $. 1312.50

e-Billing and Inventory
Sistema de facturación electrónica y control de
inventarios orientado a pequeñas y med. empresas.
Te ayudamos a pasar la Homologación de factura
electrónica, emisión de libros electrónicos. (LE).
Analíza sus bondades. Con un DEMO Gratuito online.

Ingresa a: www.boksoft.us/ebilling
Usuario: cajero1 Password: 123123

!Consultar alternativas 01 y 04!
Alternativa 02 (recomendada)
Costo desde:


Alquiler de Servidor Premium: $160.00 y
$. 3,149  ó 04 cuotas de $
 . 787.25

Alternativa 03

Alquiler de Servidor Enterprise: $240.00 y

 $. 5,250  ó 04 cuotas de $. 1312.50

e-Psico-Eval
Sistema de Evaluaciones psicolócas orientado a
consultoras que apoyan al proceso de Salud.
En el aspecto Ocupacional y control de RR.HH.

Ingresa a: www.boksoft.us:8080/SigWeb2/psico
Usuario: psicologia
Password: 123123

!Consultar alternativas 01,03 y 04!
Alternativa 02 (recomendada)
Costo desde:

Alquiler de Servidor Enterprise: $240.00 y

 $. 5,250  ó 04 cuotas de $. 1312.50

Mejoramos su oferta, somos la solución WEB para los sistemas tradicionales a un super precio báse. Contamos
con integraciones y/o migraciones hacia: Concar, Siscont, SAP, Spring, Navasoft, Totvs, Contalink, MINSA,
SIS, SUNAT, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales,
Integración con Sistemas Corporativos
internacionales, etc.
Nuestra tecnología y herramientas son preferentemente “OPEN SOURCE”, pero también contamos con
servicios Partner para productos comerciales como SAP, IBM, MICROSOFT, a través de nuestros socios
estratégiscos.
Las “personalizaciones” o “customizaciones”, es decir adecuar el sistema base a su entera necesidad y
satisfacción solo representa tener Horas de desarrollo, horas de análisis, y de implementación.
Consulte nuestros precios sin compromiso, siendo por 10 hrs a S/ 25 a S/ 60 xhora nuestos costos
promedios dependiendo del profesional o equipo de trabajo a realizar la consultoría.

