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1. Promoción:
30% dscto. en alquiler mensual de GEN-ERP: Sistema de Gestión Empresarial en la nube.
Precio Regular S/330 - Precio final suscriptor S/236

Condiciones: Precio incluye IGV. Descuento aplica únicamente sobre pago mensual en alquiler
por usuario, de sistema de gestión empresarial ERP en la nube con facturación electrónica
integrada. Ver detalle en: www.generp.com. Válido para clientes nuevos y/o antiguos. No
acumulable con otras promociones. No aplica sobre servicio de capacitación, implementación
(inversión inicial para la implementación del sistema) ni consultoría. Tarifas mensuales
incluyen: todo el servicio de licencias de GEN-ERP en la nube de Microsoft Azure, soporte
directo con especialistas, actualizaciones permanentes, el almacenamiento de la información
del cliente en la base de datos en nube y la seguridad de la información."

2. Promoción 02:
30% dscto. en Capacitación de Soluciones Qlik y Corporate Planner
Precio Regular/por persona US$670 o S/2,191 - Precio final suscriptor/por persona US$470 o S/1,537

Condiciones: Precios incluyen IGV. Tarifas aplican por persona por empresa. Válido para
clientes nuevos y/o antiguos. No acumulable con otras promociones. No aplica sobre servicio
de licencias, implementación, soporte ni consultoría. Se debe de considerar que la capacidad
mínima por capacitación es de 4 personas y máxima de 6 personas por empresa. Se debe de
considerar que la capacidad mínima por capacitación es de 4 personas y máxima de 6 personas
por empresa. Si el grupo de personas es menor a 4, se aplicará el descuento cuando se logre a
cubrir un aula de capacitación de mínimo 4 personas con otras empresas. T.C referencial 3.27,
sujeto a variación. Las capacitaciones incluyen 14 horas con un consultor certificado
especialista para aprender a desarrollar en el sistema de inteligencia de negocios Qlik
(QlikView developer o QlikSense developer) y/o el sistema financiero Corporate Planner."

