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NOSOTROS

Publicamos la primera versión de 
NUBECONT en el año 2012, nos 
constituimos como sociedad anónima 
independiente en el año 2015, actualmente 
tenemos más de 9 AÑOS de experiencia y 
cientos de clientes a nivel nacional. 
Contamos con socios acreditados como PSE 
y OSE ante la SUNAT con certificación 
ISO27001.

100% en la nube



PÁGINA DEDICADA PARA REVENDEDOR - RESELLER
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Página dedicada para CONSULTAS, publicado en un 
subdominio, ejemplo, visita: https://tuempresa.pse.pe
Protegido mediante HTTPS://
Personalizable, colores y logotipo.
Formulario de búsqueda pública de comprobante.
Formulario para ingresar al sistema.
Formulario para recuperar contraseña.
Usuarios y locales múltiples.
Certificado digital incluido (tus clientes no deben 
comprar un certificado digital).
Enviar comprobante por email con un click
Diseños adaptativo (PC, TABLET, CELULARES).
Personalizar PDF (colores y logotipo de empresa y 
logotipo de PARTNER)
Hosting incluido (Ancho de banda y almacenamiento).
Sincronización con NUBECONT de Ventas y Compras.

Comprobantes que se pueden generar y módulos que contiene:

 - FACTURAS
 - BOLETAS
 - NOTAS DE CRÉDITO
 - NOTAS DE DÉBITO
 - GUÍAS DE REMISIÓN (Beta)
 - COMUNICACIONES DE BAJA (ANULACIONES)
 - RESÚMENES DIARIOS DE BOLETAS DE VENTAS
 - CLIENTES
 - CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
 - CONTROL DE INVENTARIO
  - NOTAS DE SALIDA
 - COMPRAS
 - COTIZACIONES
 - INTEGRACIÓN VÍA API REST
 - REPORTES EN EXCEL



EJEMPLO DE RUTAS
La página del REVENDEDOR-RESELLER estará publicado en: https://tuempresa.pse.pe
La página del cliente del REVENDEDOR-RESELLER se publica en: https://tuempresa.pse.pe/20600695771



INVERSIÓN ECONÓMICA
PRECIO POR LA CUENTA REVENDEDOR-RESELLER
• (Antes S/1,000.00)* Ahora S/354.00 pago único.
• Se deberá realizar un PRIMER PAGO DE S/354.00, luego del cual recibirá manuales de uso.

PRECIO POR CADA EMPRESA EN PRODUCCIÓN EN SU CUENTA
• S/20.00, por cada empresa activada con la SUNAT (MODO PRODUCCIÓN) en el mes.
• Incluye el derecho de emitir 250 DOCS mensuales por cada empresa en el mes.
• El pago es en POSTPAGO.

PRECIO POR COMPROBANTES ADICIONALES POR CADA EMPRESA
• El pago es en POSTPAGO.
• Sólo por el EXCESO de los 250 DOCS en el mes por empresa, se cobrará según el siguiente cuadro

* Precios incluyen el IGV.



Envíamos a uno de los emails ventas@nubecont.com o al WhatsApp 934 510884  los siguientes datos:

Con esta información te enviaremos un CONTRATO y también INFORMACIÓN PARA EL PAGO.
Puedes pagar con TARJETA de CRÉDITO o DÉBITO o en el BCP.

Nombre de
la persona

de contacto 

Tu número
de RUC

Correo
electrónico 

Número de
celular

¿CÓMO EMPEZAR A TRABAJAR
CON NOSOTROS?



PREGUNTAS FRECUENTES

EMPIEZA HOY MISMO

¿Es posible que NUBECONT se quede con mi cliente?
• NO, esto esta completamente descartado. Para eso firmamos un contrato y no hay forma de que tu cliente sepa
que trabajas con nosotros porque en ninguna parte dice NUBECONT.

¿Qué necesito saber para poder vender este servicio de facturación electrónica?
• Necesitar tener un mínimo de conocimiento sobre comprobantes de pago electrónicos.

¿Qué pasa si NUBECONTcierra?
• Eso no sucederá, estamos decididos a quedarnos, somos responsables en todos nuestros asuntos, laboral,
tributario, estamos en el Régimen de Buenos Contribuyentes de SUNAT, etc.

¿Tienes más preguntas?
• Escríbenos a ventas@nubecont.com o a los WhatsApp 934 510884



PLATAFORMA DEDICADA



INGRESO



PANEL DE ADMINISTRACIÓN



REPORTES



FORMULARIO DE BÚSQUEDA



VARIOS TAMAÑOS DE IMPRESIÓN
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