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Diseño web y 
desarrollo de app

Contar con una página web ya no es suficiente, 
es necesario un sitio que ofrezca optimización 
para motores de búsqueda, contenido dinámico 
e interactivo para la funcionalidad de procesos 
de negocio, herramientas de vanguardia y la
visualización en dispositivos móviles y de
escritorio.
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Beneficios:

Calidad e 
imágen

1
Desarrollo 

en múltiples 
plataformas

2

Herramientas 
de auto-gestión

3

Mejor 
desarrollo de 
aplicaciones 

4

Te ayudamos 
a definir 

estrategias 
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Fábrica de
Software

Contamos con un entorno 
equipado con infraestructura 

digital, la cual nos permite integrar la 
tecnología en todos los procesos 
que involucran a tus clientes con 

tu empresa.

Nuestro software puede 
encargarse de tareas muy complejas como 

el desarrollo de aplicaciones especializadas y 
ofrecer experiencias agradables para tus clientes.
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Microsoft

NET

FRAMEWORK

BASE DE DATOS



Nuestros
productos

e-DUKe
Facturación electronica 
al alcance de tu mano.
controla tus ventas, 
stock de productos,
control de almacenes. 

Sistema de gestión 
educativa.
Gestiona matriculas,
horarios, cursos, 
estudiantes, pagos.

Sistema contable.
Gestión de libros
contables, multiempresa,
generación de asientos
contables, tesoreria,
reportes gerenciales

Sistema de 
restaurantes.
Gestiona pedidos,
controla insumos,
control de caja, gestión
de comandas.
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Software 
para entidades 
municipales.

EQUICOM

Te ofrecemos el más completo y confiable 
sistema para operar en entidades públicas
y privadas,con herramientas informáticas 
para mejorar la calidad de servicio, reducir 
esfuerzos y transmitir una información 
confiable en un menor tiempo.

Sistema de rentas.
Sistema de catastro.
Sistema de emisión de cheque.
Sistema de abastecimiento.
Sistema de trámite documetario.
Sistema de mesa de partes virtuales.
Sistema de caja municipal.



Contacto

ventas@equicom.pe

+51 968 226 478

Av. Sullana Norte Mz. A3 Lt.13
Urb. San Ramón, Piura, Peru

Central: (51)73 539786

Síguenos como:
Equicom - Piura
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