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Brindamos servicios de desarrollo en soluciones de software 
y  consultoría con tecnología del más alto nivel para su compañía, 

forma parte de nuestros clientes satisfechos.

www.exactustech.com
informes@exactustech.com
comercial@exactustech.com
952234235 / 965462510
(01) 4982268



VISIÓN

MISIÓN

Somos un grupo de 
especialistas con amplia 
experiencia en consultoría 
y desarrollo de software 
con la más alta calidad 
para lograr la total 
SSATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE.

Ser una empresa 
líder del rubro en Perú y 

Latinoamérica 
realizando soluciones e 

innovaciones 
ttecnológicas orientado a 

la satisfacción del 
cliente.

Proporcionar
consultoría y soluciones
tecnológicas a nuestros
clientes con la mayor
eficiencia cumpliendo
con los mayores
estándares.estándares.

Sistema de Gestión de Pólizas.
Sistema de Facturación Electrónica.
Desarrollo de Sistemas y App Móvil.

Consultoría de Software.

Productos Principales



  App Móvil                                  Sistema Web

Sistema de Gestión de Pólizas de seguros
que administra sus clientes, seguros 
vehiculares, documentación, obtiene 
reportes, calcula sus comisiones desde
web y app móvil.

Gestión 
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  Generación
de facturas

 Sistema Web y app móvil

Sistema de Facturación Electrónica, procesos 
validados por SUNAT, emitidos a través del 
sistema de emisión electrónica, se emiten 
también las Notas de Débito y Crédito 
vinculadas a la Factura Electrónica desde 
el Contribuyente.

Facturación 
      Electrónica
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Agregue valor a su empresa mediante soluciones
tecnológicas, mejore la satisfacción de sus
clientes en tiempos de respuesta y facilite la 
información en forma rápida, cómoda y en 
tiempo real mediante aplicaciones Web y
App Móviles en Android y IOS.

Beneficios

> Mejora y optimiza sus procesos de negocios.
> Genera reportes de información e indicadores 
  en tiempo real.
> Administre su información en forma centralizada.
> Interactúe con la aplicación vía web y app móvil.
>> Integre la aplicación con otras soluciones.
> Aplicación desarrollada para ser escalable y 
  adaptable para cambios evolutivos.
> Desarrollo con la última tecnología del 
  mercado tecnológico.

Desarrollo de 
      Sistemas y App Móvil
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Deje a nuestros especialistas hacer el trabajo 
de tecnología de información en su organización,
proponiendo soluciones a sus necesidades y 
dedique más tiempo a maximizar sus ventas con
estrategias, indicadores, análisis de mercado y 
propuestas de soluciones.

Beneficios

> Crecimiento de productividad para su comañia.
> Proponer arquitecturas de software según su necesidad.
> Realizar análisis de coste, tiempo y alcance
   de proyectos a implementar.
> Proponer mejoras prácticas de gestión
   de proyectos de software.
> Realizar auditoría de toda su área de sistemas..

Consultoría 
      de Software
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