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1. Presentación de la aplicación 
 
El sistema de facturación electrónica fue creado con la finalidad de 
satisfacer a los clientes el cumplimiento obligatorio de SUNAT en la emisión 
de los documentos electrónicos y registrados en sus sistemas centralizados. 
 
Características principales: 

 Generar documentos electrónicos y envía a sunat. 
 Verificación si el documento envió correctamente a SUNAT. 
 Envío de correo automático al cliente (PDF, XML). 
 Registro de documentos de compra a sus proveedores. 
 Registro de ventas. 
 Aplicación para cliente en dónde puede consultar y descargar copia 

de documentos generados. 
 Soporta en Moneda de dólares y soles. 
 Disponible en Aplicación móvil IOS. 
 Registro de clientes 
 Registro de conceptos. 
 Se puede integrar con otros sistemas. 
 Cumple con todos los requerimientos de SUNAT. 

 

Arquitectura: 
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2. Interfaces principales de aplicación web 
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3. Interfaces de aplicación de app móvil para IPhone
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4. Interfaces de aplicación web para sus clientes: 
El usuario podrá consultar su factura y poder obtener una copia 
del documento electrónico. 
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5. Precio promocional (Año 2019) 
*Los precios no incluyen IGV. 

Concepto Precio (S/.) 
promocional 

Licencia de Aplicación Web y Móvil 
- Aplicación Web de facturación. 
- Aplicación Web de consulta para cliente. 
- App Móvil en IOS para IPhone. 

Válido para un usuario, si solicita más usuarios 
el precio será de 50 soles/anual por usuario. 
Incluye actualizaciones de mejoras a la 
aplicación. 

400.00 /anual 

Hosting  
- Despliegue de Web de facturación. 
- Despliegue de Web de consulta para cliente. 
- App Móvil en IOS para IPhone. 
- Base de datos. 
- Hasta 500 documentos / mes. 

Cada rango de 500 documentos x mes tiene un 
valor 50 soles. 

89.00 /mes 

Configuración e implementación de 
aplicación en hosting. 
Promoción solo aplica si contrata nuestros 
servicios de hosting. 
Tiempo de implementación:  20 días hábiles  

0.00 

 
Condiciones: 

- El soporte de la aplicación solo será válido si existe el contrato de hosting (Aplicación 
Web, Móvil y Base de datos) con la empresa. 

- Si el cliente quiere realizar algunas modificaciones ó agregaciones de funcionalidades 
extras tendrá un costo adicional según la estimación del requerimiento. 

- Todos los precios están sujetos al software base sin ningún cambio adicional. 
- Almacenaje en nuestros servidores de sus documentos es hasta 5000 unidades ó el 

tiempo de 4 años (lo que suceda primero), posteriormente se realizará el backup y se 
entregará al cliente (solo documentos en pdf y xml). 

- Cualquier otra consulta por favor consulte a comercial@exactustech.com. 
 
 
 
  Atentamente,  

Área Comercial Exactus Technology 
Cel. 952234235 
Cel. 992727915 

www.exactustech.com 
www.exactustech.pe 


