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Soluciones contables y
Administrativas

ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE

Completo servicio contable, tributario y de remuneraciones
pensado en aquellos emprendedores que con poco capital,
pero muchas ganas, inician un nuevo proyecto de empresa
o negocio.
Este servicio cubre todas las exigencias legales y tributarias
que un negocio o emprendimiento comercial requiere y es
ideal para comenzar, para luego i r cambiando de plan a
medida que su negocio crezca y requiera más servicios.
Web: https:// alfacorp. cl/
Contacto: contacto@alfacorp.cl

SERVICIO DE BOLETAS Y FACTURA
ELECTRONICA Y ECOMMERCE

BSALE: Sistema que ofrece los servicios de boleta y factura
electrónica. La plataforma cuenta con documentos
digitalizados, control de inventario automático, se reduce
con cada venta y queda disponible en t iempo real.
También, puede vender por internet y en el local comercial
en forma integrada y ordenada con un inventario
sincronizado. Por último, todas las ventas y el inventario están
disponibles en línea con información actualizada.
WEB: https:// www. bsale. cl/

Empresa dedicada exclusivamente a la administración de
SOLUCIONES ADMINITRATIVAS empresas. Colaboran en el proceso de transformación digital
Y CONTABLES
que debe llevar a cabo su empresa.
Algunos de los servicios prestados:
Tesorería: Tareas administrativas tales como Facturación,
Cobranzas, Pagos.
Liquidación de Remuneraciones Auditorias
Asesorías Contables y Tributarias
Búsqueda y Outsourcing de Personal
web: https://www. solucionesadministrativas. cl/
Contacto: info@solucionesadministrativas.cl

FACTURACIÓN ELECTRONICA
ERPyme es un sistema de gestión de cobranzas que se integra
directamente a la facturación a través del sistema gratuito del
Servicio de Impuestos Internos de Chile, además de otros
servicios de facturación pagados como Softland.
Cuenta con versiones gratuitas y de pago. Con tarifas pensadas
para Pymes
Web: https:// www. erpyme. cl/
Contacto: contacto@alfacorp.cl

ENVIA Y RECIBE DINERO DEL EXTRANJERO
Transferencias internacionales, giros y remesas rápidas,
transparentes y hasta 8 veces más económicas que la
competencia. Utiliza un tipo de cambio real al momento de la
transacción, sin sorpresas posteriores.
Web: https://global66.com/cl/ Contacto: contacto@alfacorp.cl

ENVIA Y RECIBE DINERO DEL EXTRANJERO
Recibe pagos de forma rápida y sencilla usando una plataforma
de pagos conocida y confiable a nivel mundial utilizada por
miles de personas.
Vende productos o servicios a través de tu sitio web, pagina de
ventas o redes sociales. Pay Pal y brinda a tus clientes una mejor
experiencia en el proceso de pago.

Web: https:// www. paypal. com/ cl/ webapps/ mpp/ home

Diseño de paquetes Turísticos

SOFWARE PARA TOUR OPERADOR
Sistema que está concentrado en 2 sectores, los cuales son turismo y hotelería, y por otro lado el
comercio.
Así, OFITOUR es el programa que plantea una solución global para este amplio mercado integrando
todos los procesos de Contratación, Creación de Productos y Paquetes, Publicación, Ventas y Gestión
de Expedientes, Bonos y Confirmaciones, Presupuestos, Facturación (electrónica opcional), Cobros,
Chequeo y Recepción de Facturas de Proveedores.
WEB: https:// www. ofi. es/
Contacto: Venta / ofimatica@ofi. es / Llenar el formulario del sitio web.

Diseño de Rutas para Trekking Y Senderismo
Crear y planificar rutas de senderismo y trekking con Google My
Maps es muy sencillo.
A continuación te compartimos un enlace con el paso a paso
de como puedes crear una ruta utilizando esta herramienta
gratuita de Google
Web: https:// www. columbus- outdoor. com/ blog/ comohacer- una- ruta- google- maps/
Además Google maps existen aplicaciones especializadas que
puedes descargar directo en tu celular.
Wikiloc Strava
Endomondo Camping Es+ Sky Map
Offline Survival Manual

INFORMACIÓN DE DESTINOS Y MATERIAL
GRÁFICO
Paginas de turismo oficiales que compilan información de
destinos, inspiración, i t inerarios de nuestro país.
Lugares icónicos y desconocidos, diversas experiencias y
mucha aventura en las 16 regiones del país es lo que ofrecen
estos sitios de Turismo en Chile. Esta información te ayudará a
encontrar las actividades principales de cada destino.
Incluyendo bancos de videos, folletería e imágenes gratuitas.
WEB: www. chileestuyo. cl
Contacto: turismoatiende@sernatur. cl
WEB: www. chile. travel. cl
Contacto: marketing@sernatur.cl
WEB: www. sernatur. cl/ oficinas- información Contacto:
turismoatiende@sernatur.cl

SOFWARE PARA TOUR OPERADOR
Los productos de software para operadores turísticos gestionan paquetes, clientes, billetes e itinerarios
para operadores turísticos, creadores de paquetes, vendedores de destinos y compañías de tránsito.
Las aplicaciones para operadores turísticos ayudan a generar presupuestos de precios, desarrollar
itinerarios y gestionar reservas para clientes turísticos. También ayudan a los operadores turísticos a
automatizar procesos empresariales como contabilidad, facturación, marketing y creación de
informes. El software para operadores turísticos guarda relación con los sistemas de reservas y el
software para agencias de viajes.
Web: www. capterra. cl/ directory/ 20033/ tour- operator/ software

Comercialización y Marketing

POSICIONAMIENTO DE MARCA Y VENTAS
Las redes sociales y aplicaciones de comunicación más populares cuentan con versiones para
empresa. En ese grupo podemos encontrar la versión de facebook para empresas llamada
Fanpage la cual es administra mediante facebook Ads Manager. Esta plataforma permite crear
publicidad, tienda virtual, l inkear con página web... entre otras acciones.
Instagram al igual que facebook ofrece la posibilidad de crear un perfil de empresa el cual es
posible linkear con fanpage y hacer publicaciones y publicidad en conjunto.
Whatsapp también cuenta con una versión exclusiva para empresas llamada whatsapp
Bussines esta aplicación permite editar perfil, crear catalogo y carros de compra, etiquetar
contactos y al igual que instagram se puede enlazar con facebook para derivar el contacto
directo a tu celular

POSICIONAMIENTO DE MARCA Y VENTAS
Flow es una plataforma online donde podrás pagar y recibir pagos
de forma rápida y segura mediante: Webpay, onepay, Servipag,
multicaja, mach, criptocompra, khipu, webpa y chek.
No necesitas tener contratos con los medios de pago, Flow lo hace
por t i .
Flow no tiene costo fijo, solo se descuenta una comisión por cada
pago recibido, el cual es transferido directamente a tu cuenta a las
pocas horas, independiente si este fue realizado al contado o en
cuotas.
Esta plataforma es posible integrarla a tu propia página web si es
que tienes, a tus redes sociales o también puedes crear un carro de
compras gratuito mediante la plataforma WWW. SUMAR. CL la
cual es parte de FLOW.
WEB: www.flow. cl

AUTOMATIZA LA ATENCIÓN CON TUS CLIENTES.
Chattigo Bot permite automatizar totalmente la atención al cliente
en muy poco t iempo.
Con Chattigo Bot los clientes pueden obtener información o hacer
solicitudes de servicio de forma más rápida y eficiente sin la
intervención de un ejecutivo de ventas, mejorando los niveles de
satisfacción.
WEB: https:// www. chattigo. com/

AUTOMATIZA LA ATENCIÓN CON TUS CLIENTES.
Vulcano pro es un sistema para la gestión del inventario para los tours operadores.
Ayuda al control de actividades, manejo de reservas online y offline.
Dentro de las funciones que presenta este sistema, está el manejo de reservas
online y offline desde cualquier dispositivo, se pueden recibir pagos desde
cualquier parte del mundo en diferentes monedas a través del perfil o del sitio
web, se pueden elegir diferentes canales donde vender los servicios, se puede,
además, manejar las tarifas según día y temporada. Por último, se puede l levar
un registro histórico de las reservas sobre los que se puede hacer gestión y trabajar
más a fondo en la fidelización de los clientes.
WEB: https:// vulcanopro. com/

Seguridad

AUTOMATIZA LA ATENCIÓN CON TUS CLIENTES.
Aquilawan cuenta estaciones de comunicación en zonas de difícil acceso para monitorear a personas
realizando sus actividades diarias. Entregan información relevante para equipos de rescate ante un
eventual accidente.
Algunos de los datos entregados:
• Posición (Latitud y Longitud)
• Temperatura Ambiental
• Saturación de Oxígeno
• Altura

Algunos Aplicaciones:
• Cercos Virtuales
• Zonas de Seguridad
• Alertas de accidentes
• Botón de pánico

Hhttps://www.aquilawan.cl

