Facturación Electrónica

GetDTE es un Sistema de Facturación Electrónico que

Los usuarios podrán acceder a GetDTE, desde

cuenta con una interfaz amigable e intuitiva, ofreciendo

cualquier punto fuera de su empresa ya que está

una experiencia simple y fácil para el usuario. La

pensado como una herramienta de control eficiente

interacción con nuestro sistema de Factura Electrónica

multi-plataforma, siendo esta una característica que

hará más simple la Emisión y Recepción de todos sus

nos diferencia dentro del exigente mercado. Usted

documentos tributarios al manejarlos electrónicamente.

tendrá el control de su Sistema de Facturación

Con GetDTE su empresa contará con un robusto y

Electrónico desde distintos dispositivos tecnológicos

completo sistema de facturación, controlará el flujo

portátiles como; Tablet y Teléfonos Smartphone.

completo de todos sus documentos a través de
pantallas de monitoreo, informándose del estado del
documento en el SII y en su cliente final.
GetDTE cumple con todas las exigencias del mercado
chileno, las denominadas Referencias; ORDEN DE
COMPRA, HES: Hoja de Entrada de Servicio, N° de
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Contrato, Guía de Despacho, etc. Estas Referencias
corresponden al mercado minero y el retail entre
otras y en general cualquier particularidad que
nuestros clientes requieran.
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Facturación Electrónica

MODALIDAD Y FUNCIONALIDADES
GetDTE cuenta con dos modalidades:

Dentro de sus funcionalidades podemos destacar:

GetDTE WEB.

Sin límite de Usuario.

GetDTE Mixto.

Licencia de uso indefinido.

GetDTE se implementa de acuerdo a las necesidades
reales del contribuyente, es así como la modalidad
WEB está pensada para pequeñas-medianas empresas
o aquellas que no cuentan con un Sistema o ERP.
GetDTE Web es un sistema que se accesa de forma

Fácil y Rápida Implementación.
Compatible con; Windows, Unix y Linux.
Genera Libro de Compra y Venta Electrónicos.
Soporta Boleta de Venta Electrónica.
Emite y Recibe Documentos Electrónicos.
Monitorea la Traza completa de un documento emitido.

remota.

Controla y permite la Emisión y Recepción de

La modalidad MIXTO consiste en conectar GetDTE a su

Rechazos Comerciales.

Sistema Contable o ERP pensado para medianos y
grandes contribuyentes.
En BCN se certifican todos los sets de documentos;
Factura Afecta, Exenta, Guía de Despacho, Nota de
Crédito, Débito, Factura de Exportación, de Compra y
Liquidación de Factura.

Informa Traza y Track ID.
Entrega Copia Cedible.
Permite Factoring.
Monitoreo estadístico de eventos del día, semana y mes.
Alertas o Notificación de eventos de documentos
emitidos y recibidos.
Reglas de Distribución a la medida.
Aprobación Comercial de DTE automática.
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BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
GetDTE es una solución de Factura Electrónica

copias

desarrollado en Chile, esto se traduce en una

operacional, todo consolidado en un solo aplicativo

oportunidad para su empresa en contar con un sistema

con administración Web.

altamente confiable, testeado bajo estrictos procesos

Nuestros sistemas de Facturación Electrónico operan

de control de calidad y probado en el mercado con
gran satisfacción por parte de nuestros clientes.

impresas

cedibles,

controlar

estadística

sobre una plataforma de alta disponibilidad, por tanto
su empresa podrá facturar electrónicamente las 24

Con GetDTE su empresa podrá facturar en modo

horas, todos los días de la semana.

BATCH o Uno a Uno, generar sus Libros de Compra y

GetDTE el Sistema de Facturación Electrónico más

Venta de forma automática y eficiente, podrá
programar reglas de distribución y notificación, emitir

eficiente del mercado.
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