
SOLUCIÓN PARA 
EMPRESAS 
INDUSTRIALES

Crear recetas tanto para 
productos intermedios, 
productos terminados y el 
proceso de envasado

Conocer el movimiento y la cantidad 
de inventario en tiempo real, tanto 
de la materia prima como del 
producto final

SOLUCIÓN INDUSTRIAL
                                                 

Ahora puedes tener un control de los costos, la ejecución 
de la producción y la gestión eficiente de inventarios  

GETSAP Industrial es una solución integral de gestión empresarial en línea, que responde rápida-
mente a las necesidades del mercado, con información en tiempo real. Utilizando tecnología de 
clase mundial, a un costo accesible, bajo la modalidad de alquiler

Esta solución permite:

Tener un control real del costo 
de los productos

Beneficios de GETSAP:

Acceso a la mejor tecnología 
a nivel mundial

Suscripción mensual 
accesible, sin costos 
iniciales ni gastos 

adicionales

Integración y acceso desde 
cualquier dispositivo móvil 
en cualquier lugar del 

mundo  

Soporte especializado



¿QUÉ MODULOS INCLUYE LA SOLUCIÓN?

CONTACTO

getsap@getsap.com

www.getsap.com

(591) 70665514

Edificio Parque 18, Piso 4, Of. 4B, 
Calle 18, Calacoto 

Edificio Omnia Dei, Piso 2, Of. 201, 
Calle I, Equipetrol Norte 
(591) 3 122411(591) 2 147859

La Paz - Bolivia Santa Cruz - Bolivia

Para más infor-
mación deja tus 

datos a través del 
código QR

PRODUCCIÓN

COMPRAS

Controla los costos de producción, 
planifica y conoce la eficiencia de tu 
proceso productivo

VENTAS

INVENTARIO

FONDOS A RENDIR
Y CAJA CHICA

TESORERÍA

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Gestiona, analiza y controla 
la materia prima, la rotación 
y el costo de tus productos. 
Realiza el seguimiento a 
detalle de los movimientos 
del inventario al instante

Conoce a tus mejores clientes, 
productos y vendedores, realizan-
do un seguimiento y control en 
tiempo real de tus ventas

Analiza tus compras 
locales e importadas.  Evita 
errores al registrar los datos 
fiscales de tus facturas, 
utilizando el código QR. 
Visualiza gráficamente el 
proceso de compras

Analiza tus estados financieros en 
cualquier momento, por centros de costo 
y/o proyectos. Toma decisiones basadas en 
el flujo de efectivo  y proyecciones futuras

Realiza un registro ágil y 
controla eficientemente 
los fondos a rendir y caja 
chica

Realiza el seguimiento de 
tus cuentas por cobrar y 
recibe alertas de tus cuen-
tas por pagar prontas a 
vencer

SOLUCIÓN INDUSTRIAL
                                                 

... Y MUCHO MÁS!


