NP SOFT

SOLUCIONES INTEGRALES PARA
OPTIMIZAR SU NEGOCIO
www.dnpsoft.pe

Nuestra Empresa

Corporación peruana que inició hace 10 años con la venta de soluciones
de infraestructura tecnológica y que, en la actualidad, se ha convertido en
una empresa líder del sector de soluciones tecnológicas en el mercado
peruano.
Nuestro holding abarca diferentes áreas del sector tecnológico como
son: Soluciones de Hardware, Software, Networking, Internet Dedicado,
Data Recovery, Arrendamiento Operativo, Cloud Computing, Seguridad,
Comunicación, Data Center, además de nuestro producto más innovador
en el Perú que se basa en Energía Sostenible mediante Paneles Solares y
Energía Eólica.
Así mismo, nos
enorgullecemos
de contar -con
alianzas estratégicas,
Hardware
- Software
- Network
Recovery
- Energy
partners de reconocimiento global y profesionales capacitados y
certificados por estos mismos.
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¿Qué es DNP Soft?
Es una Herramienta que le permitirá optimizar el tiempo y los recursos
utilizados en los procesos de su empresa (ventas, compras, inventario,
facturación electrónica), de manera rápida e interactiva, con reportes en
tiempo real que facilitan su crecimiento y la mejora continua con datos
más exactos.
Nuestro sistema está diseñado para adaptarse y ser personalizado a la
medida de cualquier rubro de negocio.

• Somos una empresa 100% peruana, formada por expertos en tecnología digital, innovación, seguridad de datos y tributación.
• Conocemos la facturación electrónica en Perú desde sus inicios.
• Ofrecemos las soluciones más innovadoras para cada tipo
y tamaño de empresa, al precio justo.

www.dnpsoft.pe
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Características
DNP SOFT es un Sistema ERP adaptable, escalable y 100% Personalizable,
capaz de centralizar y unificar los datos procedentes de los distintos
departamentos empresariales, facilitando la fluidez de la información.
Tanto gerentes como mandos intermedios contarán con información
unificada en tiempo real que facilitará el proceso de toma de decisiones.

Agilizan y mejoran la
toma de decisiones
con información en
tiempo real.

Permiten automatizar
tareas pesadas y repetitivas que anteriormente se realizaban a
mano (generación de
facturas, etc).

100% Multiplataforma

Sistema Completo

Accede desde cualquier dispositivo

ERP

Están formados por
módulos, permitiendo
añadir únicamente los
que tu empresa necesita. Si en el futuro tu
empresa evoluciona y
crece, tu ERP lo hará
con ella añadiendo
nuevas funciones.

Totalmente
personalizado
Actualización
constante
Incluye Certificado
Digital

ERP Inteligente
Software multimódulo
Alta disponibilidad

www.dnpsoft.pe
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Nuestros Módulos
Compras

Ventas

Realice el proceso de ventas
en simples pasos. Registre sus
cotizaciones, facturas, pagos y
entregas en tiempo récord.

Facturación electrónica
La emisión y recepción de
comprobantes de pago nunca
fue tan eﬁcaz gracias a la
homologación con SUNAT.

Contabilidad

Registre todas sus operaciones contables y obtenga
reportes listos para presentar
a SUNAT.

Inventario

Manténgase enterado del
inventario de su producto
porque estará valorizado de
acuerdo con las transacciones
de compra y venta realice.

CRM

Obtenga más clientes potenciales, realice seguimientos
efectivos y cierre negocios
con mayor rapidez.

Proyectos

Sigue de cerca tus proyectos
analizando el estado de tareas
individuales. Organiza desde
una vista panorámica de
manera fácil.

www.dnpsoft.pe

Organice el área de compras,
mejore su cadena de suministros, envíe órdenes de compra,
reciba sus productos y programe el pago a sus proveedores.

Automatización

Realice automáticamente sus
consultas a SUNAT.

Reportes en tiempo real
Tenga el control de su empresa desde un solo lugar y tome
decisiones inteligentes bajo
los informes a tiempo real.

Configuración

Personalice el sistema de
acuerdo a la identidad y necesidades de su empresa.

Productos

Registre los productos de su
empresa incluyendo sus
caracteristicas especiﬁcas.

Finanzas

Acceda a sus datos ﬁnancieros y siga a detalle los movimientos de caja y bancos de
su empresa.
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Beneficios
Activación en tiempo récord
Plataforma multifuncional
Adaptable a todas las empresas
Cargamos toda su información
Totalmente personalizado
Máxima seguridad

Ventajas
Genera reportes, libros de ventas, libros de
compras, etc., en formatos txt y Excel,
listos para enviar a SUNAT.
Control de inventario por valorización y en
unidades físicas.
Registro de aumento y disminución de
ventas o servicios brindados.

www.dnpsoft.pe
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Términos y Condiciones
PLAZOS:
• La validez de la propuesta es de 10 días.
• Se cotiza para 1 RUC.
• Los precios son en soles y NO INCLUYEN IGV.
• El servicio se ofrece por un plazo de permanencia de 24 meses, para lo
cual se firma un contrato.
ACTIVIDADES PARA INICIAR:
• Firmar el contrato de servicio con DNP CORP y cancelar el 100% de la fase
inicial
• Dar de alta a DNP CORP como su Proveedor de Servicios Electrónicos en el
Portal de Sunat.
• Seleccionar formatos modelo de impresión y enviar datos de la empresa
para la configuración
• DNP CORP configura el sistema, remite manuales y accesos al portal de
comprobantes.
PAGOS POR SERVICIO MENSUAL:
• Para iniciar la producción, se cancela el mes inicial.
• Si el servicio se paga mensualmente, los pagos son por adelantado al uso
más el excedentes del mes anterior.
• Si el servicio se paga anualmente, el pago también es por adelantado y en
ese caso se otorga un 10% de descuento.

PENALIDADES:
El incumplimiento de los pagos genera en perjuicios de corte del servicio
temporal para el Cliente, lo cual no lo exonera de su responsabilidad del pago
pendiente y de los siguientes durante el plazo del contrato. La reconexión por
corte genera una factura por S/. 50 + igv, la cual será cancelada en máximo
5 días hábiles.
TERMINOS DE CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en este documento es confidencial y pertenece
íntegramente a DNP CORP SAC y está reservada para ser utilizada por EL
CLIENTE solamente en la evaluación de la propuesta; por lo tanto, no deberá
ser mostrada ni entregada a terceros externos en la toma de decisión de
compra del servicio.
El contenido del documento es el resultado de un trabajo realizado por DNP
CORP SAC y destinado exclusivamente a EL CLIENTE. La información contenida no puede ser copiada ni reproducida parcial/totalmente, porque todos los
derechos intelectuales y de autor están reservados en INDECOPI a nombre
de DNP CORP SAC.

VANESSA VILLANUEVA
ACCOUNT MANAGER

Centro Empresarial Beehive 1
Av. Arenales 1912 - Oficina 304
Telf. 470 - 1407 / 988 556 701
alquiler@datanetworkperu.com

