
Es una plataforma web diseñada para la emisión de los diferentes documentos fiscales en

cumplimiento con la normativa.

Cuenta con las herramientas necesarias para automatizar los procesos de actualización y solicitud de

datos del SIN como exige la norma, así como también del envió en línea vía correo o whatsapp de los

documentos fiscales generados a los clientes.

La interfaz intuitiva de venta que posee la plataforma le permitirá facilitar el día a día a sus

vendedores, así como también podrán integrar su sistema de ventas actual a la plataforma mediante

la API de integración.
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Es una plataforma web diseñada para la emisión

de los diferentes documentos fiscales en

cumplimiento con la normativa de resolución

102100000011.

Cuenta con las herramientas necesarias para

automatizar los procesos de actualización y

solicitud de datos del SIN como exige la norma,

así como también del envío en línea por correo

electrónico y/o whatsapp de los documentos

fiscales generados a los clientes.

La interfaz intuitiva de venta que posee la

plataforma le permitirá facilitar el día a día a sus

vendedores, así como también podrían integrar

su sistema de ventas actual a la plataforma

mediante la API de integración.



CONTAMOS CON LA CERTIFICACIÓN PARA LAS MODALIDADES

Computarizada en línea

Electrónica en línea

DOCUMENTOS FISCALES CERTIFICADOS

Factura de compra venta

Nota de crédito débito

Factura de alquiler de bienes inmuebles

Factura de hospitales y clínicas

Factura productos alcanzados por el ICE

Factura Prevalorada

Factura de tasa cero por venta de libros 

y transporte internacional de carga

Factura importación comercialización lubricantes

Factura comercial de exportación



MODALIDADES DE LICENCIAMIENTO

Emisión y envío de facturas en tiempo real.

Envío de la factura en pdf y xml al cliente 

mediante correo electrónico y/o whatsapp.

Solicitud manual y automática de CUIS Y CUFD.

Solicitud manual y automática de catálogo de productos SIAT.

Homologación de productos mediante plantillas Excel.

Alertas automáticas de documentos en contingencias.

Alertas de error en la sincronización de datos SIAT.

Reporte de seguimiento de facturas por emisor, sucursal y cliente.

Reporte tipo libro de ventas para su revisión y control.

Soporte y mantenimiento especializado.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES



LA MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO ON PREMISSE
Se cuenta con módulo de venta

intuitivo que le permitirá a sus

vendedores de las diferentes

sucursales realizar las ventas

directas e imprimir la factura si se

desea. El módulo se encarga de

cumplir todo lo impuesto por la

nueva normativa.

Las capacitaciones son bastante

rápidas una vez configurado el

sistema.

El tiempo de implementación

mínimo es de 25 días calendarios

tomando en cuenta habilitación en

impuestos nacionales,

configuración, capacitaciones y

pruebas.



Se cuenta con una API de integración

para que el cliente pueda integrar a

su sistema actual de ventas o ERP

que posea. Esto le permite extender

la funcionalidad de su sistema

vigente y empezar a cumplir la nueva

normativa impuesta.

Para la integración se necesita del

área técnica del cliente para que

consuma la API de integración desde

su sistema y pueda enviar las ventas

a la plataforma y esta se encargará de

validar contra impuestos en tiempo

real.

El tiempo de implementación mínimo

es de 30 días calendarios.

LA MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO ON PREMISSE



VISOR DE DOCUMENTOS FISCALES GENERADOS

La plataforma web cuenta un módulo

de seguimiento de emisión de

facturas y sus respectivos estados.

Cada transacción incluso posee

diferentes opciones siendo una de las

mas relevantes la validación de la

factura y su estado en el mismo

portal de impuestos nacionales, al

cual se redirecciona con un solo click.



MODELO DE FACTURA POR DEFECTO 

La plataforma viene con un

modelo de factura que

cumple la nueva normativa

de impuestos nacionales.

En caso que el cliente lo

requiera, se puede

personalizar el formato que

sea de su preferencia.

El archivo XML se genera

según norma.



CONFIGURACIONES AUTOMÁTICAS

La plataforma web posee un módulo de

configuración para solicitar los datos obligatorios

(CUIS, CUFD, CATALOGO SIAT) requeridos por

impuestos nacionales y así mantener actualizados el

sistema y listo para emitir facturas sin retrasos.

Ejemplo: Dado que la norma exige que cada día se

solicite un nuevo CUFD para que los vendedores

puedan emitir facturas, el sistema se puede encargar

de tener listo el CUFD antes de que la empresa inicie

sus actividades ya que se puede definir la hora a la

que se realizará la solicitud, frecuencia de la

solicitud, cantidad de intentos por si no funcionara a

la primera, intervalo entre cada intento. En caso de

no lograr la solicitud del CUFD enviará un correo

automático informando a los responsables.



CONFIGURACIONES DE CORREO Y/O WHATSAPP

La plataforma web posee un módulo de configuración

para el envío de los documentos fiscales generados al

cliente. La norma solicita que cualquier factura emitida

junto con el archivo xml debe enviarse al cliente por un

medio digital, por este motivo el sistema tiene las 2

opciones, correo y whatsapp.

Incluso se puede configurar el correo electrónico para

que por cada envío de los archivos al cliente el sistema

ponga en copia a un correo corporativo de la empresa

para tenerlo como respaldo para las auditorias internas

como de impuestos nacionales.

En el caso de whatsapp para la etapa de pruebas se

puede configurar un número de whatsapp para validar

su respectivo envío.



MODELO CONFIGURABLE DE PLANTILLA PARA CORREO Y WHATSAPP

La plataforma tiene la ventaja de

personalizar una plantilla

corporativa de la empresa

cliente con sus colores y logo

para en envío de correo

electrónico y/o whatsapp.

De esta manera siempre podrá

ajustar o cambiar de manera

sencilla las plantillas de envío

automático hacia sus clientes

finales.



MUCHAS GRACIAS POR SU INTERES…………

QUEDAMOS A LA ESPERA DE CUALQUIER NOTICIA O CONSULTA.
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