
SOLUCIONES
EMPRESARIALES
INNOVACIÓN Y DESARROLLO



Somos World Software Perú, empresa enfocada en la automatización y en la 

identificación de oportunidades de crecimiento de nuestros clientes. Nos adaptamos a 

tus necesidades y estamos comprometidos en el camino a la excelencia. 

Ponemos a disposición nuestro equipo de profesionales especialistas en desarrollo y 

optimización de procesos y sistemas de gestión empresarial, para que puedan brindarte 

el soporte que necesitas y la confianza que garantiza cumplir con los más altos 

estándares de calidad.

Brindar soluciones informáticas de alto nivel empresarial para brindarte resultados 

específicos y satisfactorios.

Innovación Eficiencia Satisfacción

Actualmente atendemos a más de 300 empresas 
obteniendo un ratio de satisfacción del 99%

Líderes en Soluciones
de Gestión Empresarial

Nuestro Objetivo

Nuestros Valores



Gracias a nuestras soluciones informáticas, la emisión de facturas 

electrónicas será cada vez más fácil y rápida.

Gracias a nuestras soluciones informáticas, la emisión de facturas 

electrónicas será cada vez más fácil y rápida.
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Sistemas de 
Facturación 
Electrónica
SUNAT / OSE

¡Olvídate de emitir tus comprobantes a mano!

¡Beneficios de nuestro sistema!

Documentos
Ilimitados

Consultas de clientes
RENIEC - SUNAT

Facturación
Envío SUNAT / OSE

Integración a
Sistemas Diversos

Actualizaciones
Constantes

Soporte Técnico
Permanente

Multisucursal y
Multiusuario

Adaptación de
Procesos a Medida
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Gestiona tus procesos 
empresariales controlando tus 

ventas, compras, inventarios, 
kardex, consultas a SUNAT y 
RENIEC y accede a reportes 

estadísticos. Todo tu negocio 
en un solo lugar, en todo 

momento y en tiempo real.

Adaptables a tu 
negocio o empresa

Sistemas de 
Gestión 
Comercial

¡Simplificamos la gestion de tu negocio!

RESTAURANTES

COMERCIO

SALUD Y 
BELLEZA

INDUSTRIAS

SISTEMAS
A MEDIDA

Sistemas
Adaptables
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Web Informativa: Comienza a ofrecer 

tus servicios en Internet.

Web Corporativa: Aumenta la seguridad 

y confianza de tus clientes.

E-commerce: Vende tus productos en 

línea con una tienda virtual.

Desarrollamos páginas web según tus necesidades. Diseños creativos y 

modernos, enfocados en tus objetivos.

Garantizamos el éxito de tu negocio en Internet:

Diseño profesional y moderno.

Adaptable a dispositivos móviles.

Optimizada para buscadores.

Enfocado en la experiencia del usuario.

Desarrollo de 
Páginas Web

Si tu negocio no tiene una página web, no existe.

¡Creamos experiencias digitales!
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Soluciones digitales desarrolladas pensando en impulsar tu empresa en Internet. 

Genera más confianza y rentabilidad con nuestros servicios.

Servicios 
Digitales

Digitaliza tu empresa e innova con nosotros

Certificados
Digitales
SUNAT

Correo
Electrónico
Empresarial

Servicio
de Internet

Dedicado

Hosting
Corporativo
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Para Puntos De Venta

Equipos e 
Insumos

¡Moderniza tu empresa con nosotros!

Equipos para
Puntos de Venta

Equipos CPU

Gavetas 
de dinero

Contómetros,
etiquetas y más...

Impresoras Térmicas

Scanners de 
Códigos de Barra

Monitores
TouchScreen
con Impresora
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¡Contáctanos!

¡Síguenos en Redes!

Solicita ahora 
una asesoría 

personalizada.


