
 

Calle  Señoritas Villa #22, Garper 
Plaza, módulo 5, primer nivel 
La Vega, República Dominicana. 

Tels. 
(809) 735-6708 
(809) 613-3111 
(809) 745-4775 

TransDealers

BUSINESS, 
PROCESSING, 
SYSTEMS & 
TECHNOLOGY 

Continuamente trabajamos para 
proporcionar soluciones de 
software altamente rentables, con 
un equipo humano motivado, 
innovador, creativo y en constante 
capacitación; utilizando tecnologías 
de alto rendimiento, estabilidad y 
seguridad, y amplio sentido de 
responsabilidad social.  

Continuamente trabajamos para 
ser una organización modelo, 
vanguardista y de servicios por 
excelencia, desarrollando e 
implementando software de calidad 
superior, sirviendo así como eje de 
apoyo principal en las empresas 
que desean automatizar sus 
actividades. 
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VENTAS 

• Crea y administra ofertas de ventas permanentes y 

temporales. 

•Configuración de multiples precios. 

•Herramienta web para consultas y cotizaciones 

•Edición de plantillas para contratos y 

documentos. 

•Registro de ventas guiado. 

•Impresión de contratos y documentos durane el 

BPS&TEC PROVEE 

TODO EL SOFTWARE 

QUE NECESITAS PARA 

COMPRAR Y VENDER 

VEHICULOS.

COMPRAS 

• Compras nacionales e 

internacionales 

• Costos de compras 

• Liquidacion aduanal 

CONTABILIDAD y BANCOS 

• Catalogo y parametros contables. 

• Entradas de Diario. 

• Movimiento de Cuentas. 

• Diario General. 

• Balanza de Compobación. 

• Estados Financierios. 

• Conciliaciones Bancarias 

• Registro cheques, Depósitos y Transacciones 

bancarias. 

• Envios a la DGII

FINANCIAMIENTOS 

• Tablas de amortización 

• Desembolsos 

• Gestión de Cobros 

• Refinanciamientos 

• Cartas de Banco 

• Cesiones de Crédito.

PERSONAL Y NOMINAS 

• Registro y Acciones de personal. 

• Nóminas de pago. 

• Nómina Salario 13 

• Bonificaciones 

• Incentivos y comisiones 

• Vacaciones 

• Prestaciones y Cesantí 

• Envios a la TSS.

Tecnologia que trabaja para tu negocio

TransDealers Integra las mejores prácticas y tecnologías de información para 

optimizar los procesos de tu negocio. 

• Multi-empresa,  Multi-moneda, Multi-centro de costo 

• Parametriza  y controla las actividades evitando la propagación de errores y 

retrabajo. 

• Simplifica el registro de ventas a traves de un proceso guiado que imprime 

todos los contratos y documentos  del negocio. 

• Contabilidad en linea, alimentada por cada uno de los procesos del negocio.   

• Mantiene informado a la administración de las actividades del negocio a traves 

de reportes y consultas en variados formatos.

TRANSDEALERS 

• COMPRAS 

• VENTAS. 

• INVENTARIO 

• FINANCIAMIENTOS. 

• ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS. 

• GESTION COBROS 

• CONTABILIDAD Y BANCOS 

• PERSONAL Y NOMINAS 

Solución Flexible

SOFTWARE 

PERSONALIZADO 

Analizamos cada uno de 

los procesos de tu 

negocio, adaptamos y 

parametrizamos  el 

software a tus 

necesidades. 

INFORMACION 

OPORTUNA 

 Disponemos de un 

conjunto de consultas y 

reportes  en variados 

formatos (web, excel, 

PDF) de cada una de 

las actividades del 

negocio.  Si no existe, 

la creamos para ti.  

INTEGRIDAD Y 

SEGURIDAD   

DE DATOS 

Utilizamos la mejor 

tecnologia de base de 

datos  para resguardar 

los datos importantes y 

sensibles de tu negocio.

INVENTARIO 

• Entradas y Salidas de 

parque vehicular. 

• Transferencias entre 

agencias. 

• Consultas y reportes de inventario 

• Inventario a Consignacion. 

Ajustada a tus necesidades


