Software Administrativo y de Facturación

¡Creada

justo para ti!
Facturación electrónica
Nómina y documento soporte
Firma Digital
POS electrónicos
Eventos radian
Otros documentos electrónicos

Producto 100% colombiano

Clarisa es la solución de documentos
electrónicos que el empresario colombiano
necesita para cumplir con los estándares
exigidos por la DIAN durante la transición al
nuevo modelo.

1500 documentos electrónicos
Facturas, reportes de Nómina y documento
soporte que tienes disponibles al año.

Firma digital por 12 meses
Firma digital propia de tu negocio para que
factures con mayor seguridad.

Acompañamiento en enrolamiento
Hacemos el proceso para habilitación como
facturador electrónico ante la DIAN

Nomina electrónica
Envía tu documento soporte de pago de
nomina sin contratiempos.

Documento Soporte
Registra las compras de los NO responsables
del IVA.

Actualizaciones sin costo adicional
No te preocupes por las actualizaciones que la
DIAN proponga, siempre vas a estar al día.

La suscripción
anual incluye:

• 1 Usuario.
• 125 documentos electrónicos por mes.
• Firma digital por 12 meses.
• Cotizaciones y facturas.
• Facturas electrónicas con validación previa.
• Reporte de Nómina Electrónica.
• Documento Soporte de compras.
• Una numeración por cada modalidad.
• Informes de facturación y cartera.
• Línea telefónica de soporte técnico
incluida.
• POS electrónicos.
• Eventos radian.
• Otros documentos electrónicos.

Por sólo
$ 430.000/anual

¿Buscas algo
a tu media?

tenemos más opciones para ti

BASIC

PLUS

+ Facturas, nómina y
documento soporte
+ Firma Digital

+ Software Administrativo
+ Documentos Electrónicos
+ Firma Digital

Por sólo $ 260.000/año

Por sólo $ 760.000/año

* El proceso puede tardar hasta 10 días hábiles, a partir de la entrega de los documentos pertinentes por
parte del suscriptor a Clarisa.
** Con Clarisa emite facturas a través del modelo de Software propio, así que no dependes de un proveedor
tecnológico.
*** Documentos electrónicos no acumulables.

Software Administrativo y de Facturación

www.clarisa.co

Todo es más fácil

Tunja, Colombia, Calle 49 # 16-72
Cels.: 3007571663 • 3187984905
info@clarisa.co

