
 

 

 

 

 

 

 

Lima, 03 de Diciembre de 2018 

 

Empresa: INSTITUTO PERUANO DE ARTE Y DISEÑO  
 

Les damos gracias por permitirnos presentarles nuestra empresa 
SERVICIOS GENERALES NELICA SAC, con su sistema CONTUMOV 
(Control de Unidades Móviles) con el cual les ofrecemos lo último en 
tecnología y aplicativos personalizados.  

Somos una empresa de desarrollo de software y aplicativos para taxi y soluciones 
tecnológicas para diversos giros de negocio. Nuestros 16 años en el mercado 
peruano nos ha permitido conocer el desarrollo de toda estructura de empresas, lo 
cual nos permite desarrollar diversas soluciones personalizadas.  Lo certifican  las 
grandes empresas de Taxi Remisse en Lima,  gracias a sus requerimientos y al apoyo 
tecnológico brindado han logrado consolidarse y competir con empresas de nivel 
internacional. Actualmente nos encontramos llevando nuestra asesoría, soporte  e 
implementación tecnológica  al interior y exterior del país. 

Yendo con la vanguardia, dentro de nuestros desarrollos y aplicativos, brindamos 
soluciones  innovadoras que nos ayudan a implementar un servicio a bajos costos 
que nos permite crecer según la necesidad de su empresa. Con la experiencia 
adquirida podemos otorgarles con seguridad las mejores herramientas de control, 
para agilizar procesos reduciendo sus costos operativos y maximizando sus recursos.  

Como parte de una alianza estratégica contamos con el respaldo tecnológico de 
Google Maps, la cual nos certifica  el uso de sus herramientas tecnológicas. Así 
mismo contamos con un personal calificado que brinda asesoría y soporte cuando 
usted lo requiera. Contamos con financiamientos de pago y líneas de crédito para 
una mayor accesibilidad a nuestros servicios. 

No dude en hacernos llegar sus consultas ya que nuestra asesoría es gratuita. 
Estaremos atentos a su pronta respuesta; adjuntamos nuestros datos corporativos. 
Nuestros asesores comerciales estarán gustosos de agendar una visita y poder 
mostrarles nuestros productos y servicios.   

Es importante estar preparados para hacerle frente a la competencia tecnológica. 
Recuerde que la tecnología da pasos agigantados y no podemos quedarnos atrás.  


