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100% en la nube
Acceso al sistema todo el día y todos los días. Ingresa a
NubeCont desde donde tú quieras y en cualquier
ordenador, tus archivos estarán siempre al día. No hay
nada que instalar o actualizar nunca. Olvídate de los virus
para siempre.

Seguridad de datos
Protegemos tu acceso a nuestros servidores,
utilizamos conexión cifrada https://, para que te
conectes desde tu navegador y así proteger tus
datos.

Amigable
NubeCont es muy fácil de usar por cualquier persona,
sepas o no contabilidad.
Puedes crear usuarios y todos ellos colaborarán con tu
trabajo fácilmente.
Genera asientos contables automáticamente, si deseas
también los puedes personalizar.

Soporte

Soporte
Atenderemos tus solicitudes lo más rápido que podamos.
vía teléfono, email, Escritorio Remoto, Etc.
Hemos desarrollado NubeCont para quedarnos, somos
responsables en todos nuestros asuntos y no pensamos
irnos a ningún lado.
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UNAT

Libros según SUNAT
Imprime los libros o registros aprobados por
la SUNAT en hojas sueltas o genera el archivo
TXT de los LIBROS ELECTRÓNICOS PLE
fácilmente y evita retrasos en los envíos
(última versión del PLE).

Copias de seguridad
Tus datos son considerados muy valiosos para
nosotros, las copias de seguridad se generan de
forma automática todos los días, incluso si el equipo
se toma unas vacaciones.

Adaptativo
NubeCont es compatible con computadoras de
escritorio, laptos, tablets y smartphones. Sólo
necesitas acceso a internet y un navegador
moderno (Desde Google Chrome, Internet Explorer
9, Safari, FireFox, Opera, Etc.)

Mucho más…
•
•
•
•
•

Oficina virtual, administra a todos tus clientes y usuarios
desde un solo lugar.
Olvídate de recoger documentos, tus clientes pueden
enviarte sus operaciones desde NubeCont.
Extraer datos de la SUNAT con un CLICK.
Tipo de Cambio automático.
Muchas opciones más...
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Características
exclusivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sofware en la NUBE para trabajar desde cualquier lugar.
Registros SIN LÍMITE.
Registro de Compras (Formato establecido por la SUNAT) en formato PDF
para hojas en tamaño A4.
Registro de Ventas (Formato establecido por la SUNAT) en formato PDF para
hojas en tamaño A4.
Libro Diario de Formato Simplificado (Formato establecido por la SUNAT) en
formato EXCEL.
Descargar archivos del PLE (Programa de Libros Electrónicos).
Importación de COMPRAS y VENTAS desde EXCEL.
Plan Contable.
Conservación de datos en el siguiente registro, para registros rápidos
(Incremento de correlativo).
Crear usuarios autorizados.
Cobranzas a clientes.
Pagos a proveedores.
Facturas por Pagar y/o cobrar.
Recibos por Honorarios.
Planilla de remuneraciones.
Detracciones, Percepciones, Retenciones.
Asientos Contables automáticos (Asientos personalizables).
Calculo de tributos (IGV y RENTA).
Entidades (Proveedores y clientes). Extraer datos de la SUNAT con un CLIC.
Asiento de apertura.
Asiento de cierre.
Stock de Productos (Productos y categoría de productos).
Consistencia de documentos (Facturas faltantes en el rango de
comprobantes del mes).
Acceso al sistema todo el día y todos los días.
Actualización casi inmediata de los cambios en el sistema tributario y/o
contable.
Olvídate de los VIRUS y la pérdida de información (Conservamos copias de
seguridad automáticas todos los días).
Usamos conexión segura (SSL: Comunicación segura entre el navegador y el
servidor donde está alojado NubeCont).
Mucho mas.
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Precios
VERSIÓN
VERSIÓN
EMPRESA
CONTADOR

VERSIÓN
EMPRESA

MULTI EMPRESA
CLIENTES ILIMITADOS

1 EMPRESA

PLAN MENSUAL
S/118.00

PLAN MENSUAL
S/35.40

PLAN ANUAL

PLAN ANUAL

PROMOCIÓN

PROMOCIÓN

50%
Dscto.

50%
Dscto.

SUSCRIPCIONES
ANUALES

SUSCRIPCIONES
ANUALES

ANTES: S/1,180.00
AHORA: S/590.00

ANTES: S/354.00
AHORA: S/177.00

* Sólo para suscripciones nuevas

* Sólo para suscripciones nuevas

VERSIÓN EDUCACIÓN
GRATIS
Universidades, Institutos, Colegios, Etc.

Empieza hoy mismo
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