SOLUCIÓN DISTRIBUCIÓN
MÓVIL

SOLUCIÓN PARA EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN
¿QUÉ ES GETSAP DISTRIBUCIÓN MÓVIL?
GETSAP Distribución Móvil es una solución integral de gestión empresarial en línea, orientada al seguimiento del
proceso de ventas, distribución, inventarios y cuentas por cobrar.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA SU NEGOCIO?

Mantenga un seguimiento en tiempo real de las
operaciones de distribución, venta y cobranza móvil

Gestione su empresa con una solución de efectividad probada y garantizada por profesionales con
experiencia de más 15 años y más de 150 clientes en
Bolivia.

Optimice el tiempo de levantamiento y entrega de
pedidos de su equipo comercial

Realice operaciones offline, replicando las mismas al
momento de retomar la conexión a internet.

Mantenga su información segura en plataformas
creadas y respaldadas por nuestros aliados de clase
mundial SAP Business One y Microsoft Azure.

¿QUÉ MÓDULOS INCLUYE LA SOLUCIÓN?
DISTRIBUCIÓN
Regionales del Negocio, Pre-Venta Móvil, Distribución Móvil, Facturación Móvil para Venta Directa, Cobranza Móvil,
Registro único de Clientes, Productos, Almacenes, Monitor de Operaciones en Línea, Gestión de Listas de Precios,
3 niveles de agrupación de productos, 3 niveles de Agrupación de Clientes, Creación de Prospecto de Cliente,
Validación de NIT Repetido, Gestión de Descuentos, Gestión de Bonificaciones, Rutas de Operaciones, Modalidades
de Venta, Impresión de la factura fiscal, Anulación de Venta, Reporte de Pedidos, Reporte de Entregas, Reporte de
Facturas, Reporte de Cobros.

VENTAS
Registro de clientes, Manejo de cliente genérico, Ventas al contado, Ventas al crédito, Órden de servicios, Registro
de facturas manuales, Anulación de ventas, Registro y conciliación de anticipos, Manejo de descuentos, Impresión
de factura fiscal, Mapa de relación de documentos del proceso de ventas, Validación de campos requeridos para
libro de ventas, Validación NIT repetido, Reporte de ventas por cliente en un rango de tiempo, Reporte de ventas
por concepto de servicio en un rango de tiempo, Top 5 clientes, Top 5 productos.

INVENTARIO
Registro de artículos para venta y compra, Registro de artículos no inventariables (servicios recurrentes), Registro
de almacenes de producto, Traspaso de inventario entre almacenes, Ajustes ingreso de mercadería a almacén,
Ajustes salida de mercadería de almacén, Revalorización de stocks, Reporte de status de Stock, Reporte de Kardex
de inventario, Rotación de Inventario, Inventario físico y ajustes, Listas de productos para venta.

COMPRAS
Registro de proveedores, Registro de facturas de compra o recibos, Órden de compra, Ingreso de mercadería,
Anulación de compra, Caja chica y rendición de fondos, Registro y conciliación de anticipos, Mapa de relación
proceso de compras, Control y validaciones para el libro de compras, Importación de productos, Reporte de
compras por producto realizadas en un periodo de tiempo, Reporte de compras por proveedor realizadas en un
periodo de tiempo, Informe de últimos precios, Reporte de costeo de importación

TESORERÍA
Recepción de pagos de clientes, Emisión de pagos a proveedores, Medios de pago cheque, tarjeta, transferencia y
efectivo, Cierre de caja, Depósitos, Reporte de cobranza realizada en un periodo de tiempo, Reporte de pagos
efectuados en un periodo de tiempo, Alerta de programación de pagos a proveedores, Reporte de cuentas por
pagar, Reporte de cuentas por cobrar

CONTABILIDAD Y FINANZAS
Impuestos IVA, IT, ITF, Retención de Impuestos, Ajuste de inflación y tenencia de bienes, Asiento Manual, Libro de
compras y ventas IVA, Balance General, Balance de sumas y saldos, Estado de resultados (por cuenta), Manejo de
centros de costo, Estado de resultados por centro de costo, Estado de resultados comparativo por centro de costo,
Manejo de proyectos contables, Estado de resultados comparativo por proyecto, Impresión de comprobantes,
Asientos borrador, Bancarización, Informe de flujo de caja

CONTACTO
Edificio Parque 18, Piso 4, Of. 4B,
Calle 18, Calacoto
(591) 2 147859
La Paz - Bolivia

Edificio Omnia Dei, Piso 2, Of. 201,
Calle I, Equipetrol Norte
(591) 3 122411
Santa Cruz - Bolivia

getsap@getsap.com
www.getsap.com

Para más información deje sus datos
a través del código
QR

