
 

SISTEMA DE INVENTARIOS Y VENTAS – ZONA FRANCA IQUIQUE BSOFT ERP 
 

 
 
El sistema de zona franca Iquique permite el registro y control de todos los ingresos y 
salidas de mercaderías de zona franca, incluye todos los conceptos y  campos que exige 
zona franca. 
 
Considera desde la nota de venta para llevar un adecuado control del stock real, solicitado 
y disponible, con la opción de aprobación comercial y de caja para la respectiva entrega o 
despacho posterior. 
 
Documentos de Entradas Considerados en nuestra solución: 
 
101 - Ingreso a Zona Franca: Compras que Ingresan a Zona Franca 
 
103 – Traspasos de Mercaderías: Factura de Compra a otros usuarios Zona Franca: 
 
Documentos de  Ventas Considerados en nuestra solución: 
 
201 – Salida de Zona Franca: Ventas a Clientes para fuera de Zona Franca. 
 
203 - Traspaso de Mercaderías: Factura de Ventas a otros usuarios Zona Franca. 
 
301 – Solicitud de Cambio de Ubicación: Traslados de ubicaciones dentro de Zona 
Franca. 
 



 

Otros Documentos de  Considerados en nuestra solución: 
 
104 .- Informe de Producción. 
 
302: Cambio de Volante 
 
303 – Admisión Temporal 
 
401 – Destrucción de Mercaderías. 
 
404 – SMDA – Modificación Documento Aduanero 
 
Documentos de  Ventas en Módulos Zofri que considera nuestra solución: 
 
906 – Venta con Boleta en Módulo. 
 
907 – Venta con Factura en Módulo. 
 
 
Considera una opción para el control de toda la mercadería por entregar y entregada con 
su respectivo control de stock en unidades, kilos y volumen para conocer en forma rápida 
y eficiente la disponibilidad de espacio en sus bodegas. 
 
 
Permite la impresión de los documentos exigidos por la aduana en su formato o formulario 
exigido por ellos. 
 
 
Incluye la generación automática de todas las interfaces para el control y vización 
electrónica de cada documento de entrada y salida de mercadería, cumpliendo la 
exigencia aduanera establecida por la zona franca Iquique. 
 



 

 
 
Incluye una completo Administrador para poder verificar los estados de cada intento de 
Vización Electrónica Aduanero que se realiza. 
 
Permite definir en el perfil de usuarios los atributos de acceso a cada opción del sistema, 
además de dejar grabado por cada documento generado el usuario que lo digito, para 
poder emitir un informe de control con todos los movimientos generados por cada usuario. 
 
Se integra totalmente  con el sistema de Control de Inventarios Bsoft, aumentando y 
rebajando el respectivo movimiento de inventario en forma automática en cada 
documento de entrada o salida de mercaderías una vez Vizadas, permitiendo llevar un 
detallado control de todas las existencias con sus respectivos costos.  
 
Permite también la realización de las ventas directamente en los módulos de Zofri, 
permitiendo hacer la boleta o factura con su respectivo rebaje automático de Stock y 
vización aduanera respectiva. 
 
Permite la emisión del libro de ventas especial exigido por Zofri incluyendo todos los tipos 
de documentos de salidas utilizados. 
 



 

Además se integra totalmente con el sistema de Cobranzas, grabando en forma 
automática cada documento de ventas para el control y gestión de su cobro en forma 
rápida y eficiente. 
 
Por último se integra totalmente con nuestro sistema de Contabilidad, generando las 
centralizaciones contables de cada entrada y salida de material en forma automática. 
 
De esta forma el sistema de Zona Franca Iquique Bsoft se transforma en una herramienta 
tecnología fundamental para el registro y control de todos los documentos de entradas y 
salidas de mercaderías y sus respectivas y automáticas interfaces con el nuevo SVE de 
ZOFRI. 
 

CARACTERISTICAS  GENERALES DEL SISTEMA 
 
 Diseñados para trabajar en línea vía Internet. 
 Almacena todos los documentos en base de datos SQL. 
 Almacenamiento automático de todos los documentos electrónicos enviados al SVE 

en su respectivo formato XML exigido. 
 Permite trabajar con  N usuarios y sucursales simultáneamente  y en línea. 
 Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción. 
 Listado de control de movimientos ingresados por cada usuario. 
 Ingreso de los documentos de entradas de mercaderías con impresión en formulario 

exigido por la aduana. 
 Ingreso de documento de ventas de mercaderías con impresión en formulario exigido 

por la aduana. 
 Venta en Módulos Zofri, con los  Boletas y Facturas.  
 Generación de archivo XML para las interfaces automática con el SVE  Zofri. 
 Administrador de Visación Electrónica para monitorear el estado de cada documento 

enviado a Visar al SVE Zofri. 
 Control de mercadería por entregar y entregadas con sus respectivos stock en 

unidades, kilos o volumen. 
 Integrado totalmente con el sistema de Control de Inventarios Bsoft. 
 Integrado totalmente con el sistema de Control de Ventas Bsoft. 
 Integrado totalmente con el sistema de Control de Cobranzas Bsoft. 
 Integrado totalmente con el sistema de Contabilidad Bsoft. 
 Todos los informes con exportación directa a todos los estándares de Windows. 
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