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S/ 300.00 S/ 600.00 S/ 800.00 S/ 300.00 S/ 600.00 S/ 800.00INSTALACIÓN

PLANES DE FACTURA ELECTRÓNICA

*Inc. I.G.V *Inc. I.G.V *Inc. I.G.V *Inc. I.G.V *Inc. I.G.V *Inc. I.G.V
S/ 59.00 S/ 99.00 S/ 159.00 S/ 390.00 S/ 850.00 S/ 1200.00
ESENCIAL ESENCIALBÁSICO PREMIUM BÁSICO PREMIUM

ANUAL MENSUAL

* Requiere de una línea para enviar SMS. No incluye.

Portal de cliente / Habilita una intranet. 

Módulo de Incidencias
Registra tickets de atención técnica con prioridades, SLA y escalamientos.

Módulo de Prospectos y oportunidades.
Para registrar clientes potenciales y hacer seguimiento de los mismos.

Registro de Productos y Servicios.

Registro de órdenes de venta y compra.

Registro de incidencias (permite que el técnico agilice resolver 
problemas o aclarar dudas).

Lista de actividades (tareas o eventos).
Registro de proyectos (información detallada).

Noti�caciones por SMS. Costo
adicional

Costo
adicional

Costo
adicional

Costo
adicional

Costo
adicional

Costo
adicional

Registro de los contratos (órdenes de trabajo). 

Módulos de Cotizaciones, orden de compra, orden de venta.

Registro de proveedores.
Registro de empresas / razón social.
Módulo de Almacénes, Transferencia entre almacenes, notas de 
ingreso y salida (control de stock).

1 hora
Por Skype, 

vía remota o en 
nuestras o�cinas.

1 hora
Por Skype, 

vía remota o en 
nuestras o�cinas.

3 horas 5 horas
Por Skype, 

vía remota o en 
nuestras o�cinas.

3 horas
Por Skype, 

vía remota o en 
nuestras o�cinas.

Por Skype, 
vía remota o en 
nuestras o�cinas

o presencial.

5 horas
Por Skype, 

vía remota o en 
nuestras o�cinas

o presencial.

+ S/ 295.00

A cotizar A cotizar A cotizar A cotizar A cotizar A cotizar

Sistema de facturación CLOUD (servicio en la nube con 
disponibilidad 99.9%)

Cantidad de emisión de comprobantes.

Comprobantes de Retención y Percepción, Anulaciones, 
Reversiones, Guías de Remisión.

Certi�cado digital

Envío por email de comprobantes y/o documentos.

Impresión de comprobantes en cualquier tamaño.
Posibilidad de creación de facturas de forma programada
(Según recurrencia).

Capacitación de uso.
* Véase costo adicional por hora.

Portal de custodia (consultas de comprobantes electrónicos).

Personalización de colores, información y logotipo de la 
empresa. (Elaboración de sus propias plantillas).

Actualizaciones constantes del sistema según normativa 
vigente de Sunat.

Módulo PDFMAKER
Genera cualquier documento en formato PDF con plantillas personalizadas.

* No incluye central telefónica, ni de integración.

Módulo Cash�ow (�ujo de caja) Egresos, ingresos y transferencias.

MÓDULO DE MARKETING
Administración de los contactos (clientes y vendedores).

Módulo PBX (central telefónica)
Genera o recibe llamadas telefónicas directamente al CRM 
desde su central telefónica. Incluye grabación de llamadas 
entrantes y salientes con registro detallado.

Modi�car contenido de correo (fuentes, colores, tamaños e 
insertar imágenes).
Work�ow (programar acciones o tareas automáticas).

MÓDULO DE HERRAMIENTAS

MÓDULO DE CONTABILIDAD/ CAJA

1500 anuales 10000 anuales Ilimitado 1500 anuales 10000 anuales Ilimitado

Emisión de boletas, facturas, notas de crédito, notas de débito, 
resumen diario y comunicaciones de baja de documentos.

MÓDULO DE VENTAS

MÓDULO DE INVENTARIO

MÓDULO DE SOPORTE

MÓDULO DE PROYECTOS

MÓDULO DE SMS

Módulo de activos
Módulo de informes (reportes, facturas de compra o venta). 

MÓDULO DE TARIFARIO

PRECIOS



*Interbancaria de la cta en soles:

*Interbancaria de la cta en dólares:

00219313169028708917

00219313966491617011

19331690287089N° Cuenta de Ahorros BCP (soles) : 

19339664916170N° Cuenta de Ahorros BCP (dólares):

Razón social: NEUROCOMERCIAL CONSULTING Y PROCESOS E.I.R.L.

Abona en nuestra CTA. de Ahorros BCP Requisitos

* Vigencia de poder del representante legal, máx. 3 meses.
* Copia D.N.I del representante legal.
* Llenar formulario o contrato. 
* Sello del notario en ambas caras.
* Ficha R.U.C

*Se aceptan pagos con VISA o en efectivo.

* Los precios incluyen el I.G.V.
* El contrato mínimo del plan mensual es de 1 año.
* El costo adicional por hora de capacitación es de S/ 50.00 (incluye I.G.V).
* Si desea adquirir un módulo o servicio el costo es adicional (a cotizar).
* Si desea adquirir una línea para enviar SMS, tiene un costo adicional.
* Desarrollar y personalizar el sistema para un rubro en especial, tiene un costo adicional.
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* Para la validación de IDENTIDAD con su DNI , vigencia poder y 
contrato �rmado,  deberá acercarse a nuestra o�cina si no puede, 
deberá legalizar el contrato ante un NOTARIO.
Estos documentos deben ser enviados en físico a nuestra o�cina.


