
Controla cada aspecto de tu negocio y 
toma las mejores decisiones con SAP 

en la nube



¿QUÉ ES GETSAP?

CARACTERÍSTICAS

CONTABILIDAD 
Y FINANZAS

DATOS
MAESTROS

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

LOGÍSTICA
COMPRAS

REPORTES E
IMPRESIONES

INVENTARIOS
Y ALMACENES

VENTAS

PRODUCCIÓN

GETSAP es el software de gestión integral para 
empresas en crecimiento, preconfigurado 
para tu industria y a un precio accesible. Per-
mite tener una visibilidad clara de tu negocio, 
aprovechando tus datos al máximo, desde 
cualquier lugar y en tiempo real

BENEFICIOS

Controla y reduce los costos de gestión 
de tu empresa

Ordena tus procesos empresariales

Genera reportes de los aspectos más 
relevantes de tu organización al instante

Reduce el trabajo operativo y concéntrate 
en lo estratégico

Acceso a la mejor tecnología 
a nivel mundial

Soporte especializado

Integración y acceso desde 
cualquier dispositivo móvil 

en cualquier lugar del mundo  

Adaptado a la 
normativa local

Suscripción mensual accesible para 
empresas en crecimiento, sin costos 

iniciales ni gastos adicionales

Actualizaciones automáticas



SOLUCIONES

COMERCIAL

SOLUCIÓN COMERCIAL

INDUSTRIAL

SOLUCIÓN DISTRIBUCIÓN
                                                 MÓVIL

DISTRIBUCIÓN MÓVIL

SOLUCIÓN SERVICIOS

SERVICIOS

Solución integral de gestión empresarial en línea, que responde 
rápidamente a las necesidades del mercado, teniendo un control 
automatizado de tu proceso de ventas, inventarios y cuentas por 
cobrar

Solución integral de gestión empresarial en línea, que responde 
rápidamente a las necesidades del mercado, teniendo un control 
de los costos, la ejecución de la producción y la gestión eficiente de 
inventarios

Solución integral de gestión empresarial en línea, que responde 
rápidamente a las necesidades del mercado, teniendo un control 
automatizado de la rentabilidad por proyectos y centros de costo, 
realizando el cobro por cuotas  

Solución integral de gestión empresarial en línea, que responde 
rápidamente a las necesidades del mercado, teniendo un control 
automatizado de tu proceso de ventas, distribución, inventarios y 
cuentas por cobrar 

CONTABILIDAD Y 
FACTURACIÓN

Solución integral de gestión empresarial en línea, que responde 
rápidamente a las necesidades del mercado, llevando un registro 
ordenado, confiable y en línea de tus movimientos contables

Solución integral de gestión empresarial en línea, que responde 
rápidamente a las necesidades del mercado, teniendo un control 
automatizado de la planificación y ejecución de tus obras de cons-
trucción

VENTA EN TIENDAS

SIMPLE POS

CONSTRUCCIÓN

SOLUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SOLUCIÓN INDUSTRIAL
                                                 

Solución integral de gestión empresarial en línea, que responde 
rápidamente a las necesidades del mercado, teniendo procesos de 
venta ágiles en punto de venta 



ES MOMENTO DE TRANSFORMAR TU 
NEGOCIO HACIA LA NUEVA ERA DIGITAL

Presente en 7 países de 
Latinoamérica, apoyan-

do a las empresas a 
crecer y desarrollarse 
de forma competitiva

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 información 
deja tus datos a través 

del código QR


