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INTRODUCCION 

El objetivo de Ia investigaci6n es implementar un esquema y aplicaci6n 

en el sistema de una naviera para Ia emisi6n de documentos electr6nicos, 

investigare sobre los costos que implica Ia facturaci6n con documentos pre 

impresos y posterior emisi6n individual de facturas, envio de facturas a 

nuestros clientes, problemas que esto incurre como perdida de ,facturas 

errores etc. y el impacto tanto tecnol6gico como econ6mico de Ia empresa al 

cambiar su forma de facturaci6n tradicional a Ia nueva propuesta de 

facturaci6n electr6nica que el Servicio de Rentas lntema del Ecuador esta 

proponiendo para que el Ecuador avance tecnol6gicamente. Esto es una 

"revoluci6n tecnol6gica· a Ia cual deben incorporarse todas las empresas 

nacionales que buscan profundizar su capacidad de competir en una economia 

global y cada vez mas compleja. 

El SRI solo entra al proceso de facturas electr6nicas como un ente 

controlador y revisador mas no desarrollador, ya que estos en linea pueden 

detectar errores en las facturas, ellos no elaboran los sistemas para el proceso 

de elaboraci6n de las facturas en cada empresa que desee entrar a este 

proceso, sino que cada empresa por si misma debe crear o implementar en 

sus sistemas internes un mOdulo para poder emitir estas facturas. 

Cabe recalcar que el SRI hace Ia propuesta de Ia facturaci6n pero esto es 

facultative de cada empresa de realizarlo o no, pero el mundo entero avanza 

con Ia tecnologfa y nos brinda Ia oportunidad de adherirnos a esta o quedarnos 

en las forrnas antiguas de hacerlo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 La facturacion en Ia actualidad 

Las facturas son comprobantes de venta que sustentan Ia transferencia de un 

bien o Ia prestaci6n de un servicio. Son utilizadas cuando Ia transacci6n se 

realiza con personas jurldicas o con personas naturales que necesiten 

sustentar credito tributario del IVA, y en operaciones de exportaci6n, quienes 

emiten las facturas es el proveedor 6sea quien vende el producto o servicio a 

sus clientes. Quien esta a cargo de imprimir estos comprobantes de papel son 

las imprentas, pero no puede ser cualquier imprenta sino las que estan 

debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas lnternas, las mismas que 

se encargan de solicitar al SRI Ia autorizaci6n para el contribuyente. 

Las facturas deben contener esta informaci6n basica: informaci6n del 

vendedor, del adquirente y de Ia transacci6n desagregando los impuestos; asi 

como los datos de Ia imprenta autorizada, de Ia autorizaci6n de Ia Factura y de 

su caducidad. Los datos completos del emisor que deben ir son: raz6n social, 

nombre comercial, direcci6n de Ia matriz y del establecimiento emisor (cuando 

corresponda). registro unico de contribuyentes, denominaci6n (factura), 

numeraci6n de Ia factura (previamente establecida y aprobada por el SRI), 
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numero de autorizaci6n otorgada por el SRI, fecha de emisi6n, validez de Ia 

factura. Los datos completes del adquirente que deben ir son: raz6n social, 

registro unico de contribuyentes, direcci6n. Los datos en de Ia factura de los 

bienes o servicios que se compra: descripci6n del bien o servicio, precio 

unitario, cantidad, subtotal, IVA, descuentos, valor total. Por ultimo deben ir los 

datos de Ia imprenta y los destinatarios (adquirente, emisor, Sri). 

Estas deberian ser llenadas en forma manual, mecfmica o a traves de 

sistemas computarizados. Las Facturas en original y copia, deben ser llenadas 

en forma simultanea mediante el uso de papel carb6n, carbonado o 

autocopiativo quimico; en cualquier case las copias deberan ser identjcas al 

original, case contrario no seran validas. Las facturas no tienen un formate 

establecido, este depende de las necesidades del contribuyente. 

Estes documentos no deberfm presentar borrones, tachones o enmendaduras, 

por tanto, cuando se cometan errores al llenar una factura, debera anularse 

consignando Ia leyenda "ANULADO", ademas colocar el numero de Ia factura 

que Ia reemplazara y archivarla en original y todas sus capias en forma 

cronol6gica, durante un periodo de 6 anos. 

Quedara significatjvamente simplificado el proceso y los costas de 

almacenamiento de las facturas ~I cual es exigido por seis af'los segun Ia 

normatjva tributaria para ser presentadas en case de ser requerido-, por cuanto 

Ia facturaci6n electr6nica termina con Ia necesidad de acopiarlos fisicamente. 

Debera mantenerlos adicionalmente en archive magnetico. Todos los 

documentos deberan estar disponibles ante cualquier requerimiento del SRI o 

ante cualquier auditoria externa. 
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1.2 Evoluci6n en Ia facturaci6n 

La mayoria de empresas ya usa programas informaticos para su manejo 

contable y financiero. Sin embargo sin importar el tamano de Ia empresa, Ia 

sofisticaci6n de su sistema contable o Ia cantidad de facturas que emitan

reciban, las empresas aun imprimen facturas en papel y reciben facturas en 

papel. 

Las facturas se imprimen, remiten al cliente, se almacena copia de Ia factura 

con el acuse de recibo donde el proveedor, se procesa el papel internamente 

en Ia empresa cliente to que incluye Ia digitaci6n de los datos relevantes de Ia 

factura y se procesa el pago. 

La factura almacenada en el cliente y el proveedor es mantenida en archivos 

fisicos el tiempo determinado en Ia ley para los registros contables, 

requerimientos de auditorias y otras exigencias administrativas y legales. 

1.3 Problemas en Ia facturaci6n fisica 

Con el sistema de facturaci6n en papel se presentan muchos inconvenientes 

sin embargo estos son algunos de los mas relevantes: 

- Altos costos de almacenamiento. 

-Danos por incendio, humedad, etc. 
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- Perdidas de ubicaci6n por causas de deficiencia de organizaci6n, 

ocasionando busquedas manuales engorrosas. 

- Problemas de legibilidad total o parcial. 

Las facturas generan sobrantes, en caso de que ya caduquen todas esas 

facturas quedaran anuladas lo que involucra gasto. 

Varias situaciones ocurren en el proceso ideal de facturaci6n fisica que lo torna 

real: 

"'conservar las facturas. 

"'Asegurar su legibilidad en el formate original. 

"' Las facturas impresas no !Iegan al destino por cualquier causa ocasionando 

retrasos en el proceso de recepci6n y procesamiento de facturas. 

*Quien debe pagar Ia factura puede aducir no haberla recibido, puede 

extraviarla temporal o definitivamente lo que ocasiona mas retrasos. 

*Puede requerirse por estas causas, no pertinentes a Ia factura misma, Ia 

emisi6n de una nueva factura que esta sujeta a los mismos potenciales 

problemas. 
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*Las facturas una vez que se reciben a satisfacci6n deben ser ingresadas 

manualmente a los sistemas contables del cliente: 

*Se someten a un proceso manual de verificaci6n de Ia validez, monte 

facturado, forma de pago, plazo de pago, etc. 

*Se digitan e ingresan manualmente al sistema informatica del cliente. Este 

proceso puede contener errores de digitaci6n que igualmente retrasaran el 

proceso. 

Las facturas en papel, almacenadas se encuentran sujetas a varies posibles 

inconvenientes como por ejemplo: 

* Altos costos de almacenamiento. 

* Danos por incendio, humedad, hongos, etc. 

• Perdidas de ubicaci6n, traspapeleos, etc. 

Problemas de legibilidad total o parcial: 

Dificultad para encontrar una determinada factura por causas como 

deficiencias de organizaci6n, busquedas manuales engorrosas. etc. 

Sin importar Ia causa del problema, el contribuyente siempre es responsable 

de Ia perdida parcial o total de Ia informaci6n contenida en el soporte de papel. 
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Esto ocasionara problemas de legalidad, administrativos, multas y sanciones 

diversas por parte de Ia autoridad tributaria. 

1.4 La Facturaci6n electr6nica 

Una facture electr6nica, tambi{m llamada factura o e-factura, es un documento 

electr6nico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles 

a las facturas tradicionales garantizando, entre otras cosas, Ia autenticidad de 

su origen y Ia integridad de su contenido. La facture electr6nica es, por tanto, Ia 

versi6n electr6nica de las facturas tradicionales en soporte papel y debe ser 

funcional y legalmente equivalents a estas ultimas. Por su propia naturaleza, 

las facturas electr6nicas pueden almacenarse, gestionarse y enviarse por 

procedimientos electr6nicos. 

La facture electr6nica es un tipo de factura que se diferencia de Ia factura en 

papel por Ia forma de gesti6n informatica y el envfo mediante un sistema de 

comunicaciones que conjuntamente permiten garantizar Ia autenticidad y Ia 

integridad del documento electr6nico. 
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1.4.1 Fases de Ia facturaci6n electr6nica 

Una factura electr6nica se construye en 2 fases: 

H~FELE 

............ .. I)__, .. I)_ 
~ ........ 
·--...... ··---,.. 

• Se crea Ia factura tal y como se ha hecho siempre y se almacena en un 

fichero de datos. 

• Posteriormente se procede a su firma con un certificado digital o 

electr6nico propiedad del emisor que cifra el contenido de factura y anade el 

sello digital a Ia misma 

AI terminar obtenemos una factura que nos garantiza: 

• que Ia persona flsica o juridica que firm6 Ia factura es quien dice ser 

(autenticidad) y 

• que el contenido de Ia factura no ha sido alterado (integridad). 
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El emisor envia Ia factura al receptor mediante medios electr6nicos, como 

pueden ser COs, memorias Flash e incluso Internet. Si bien se dedican 

muchos esfuerzos para unificar los formatos de factura electr6nica, 

actualmente esta sometida a distintas normativas y tiene diferentes requisites 

legales exigidos por las autoridades tributarias de cada pais, de forma que no 

siempre es posible el uso de Ia factura electr6nica, especialmente en las 

relaciones con empresas extranjeras que tienen normativas distintas a Ia del 

propio pais. 

Los requisites legales respecto al contenido mercantil de las facturas 

electr6nicas son exactamente las mismas que regulan las tradicionales 

facturas en papel. Los requisites legales en relaci6n con Ia forma imponen 

determinado tratamiento en aras de garantizar Ia integridad y Ia autenticidad y 

ciertos formatos que faciliten Ia interoperabilidad 

1.5 Ventajas de utilizar Ia factura electr6nica 

Sus ventajas son que mejora Ia eficiencia y competitividad de las empresas 

mediante Ia incorporaci6n de Ia factura electr6nica en sus procesos de 

negocios. 

Entre las principales ventajas de preferir un software para el sistema de 

facturaci6n electr6nica se encuentran: 

a. Es un sistema de facturaci6n que reduce los costos: 
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• El documento electr6nico elimina el costa de papel autocopiativo para 

impresi6n de originates y copias, debido a que los documentos se pueden 

imprimir con papel corriente. 

• Elimina el costa de despacho manual o el costa de envio de 

correspondencia (sabre, documento anexo, estampllla, entrega en correo), 

si su cliente tambien cuenta con el software de facturaci6n o, en su defecto, 

ha aceptado que se le envie por e-mail Ia factura digital, puede imprimir en 

su propias instalaciones tantas veces como requiera. 

• El documento electr6nico reduce los costas de personal que significa Ia 

impresi6n de las facturas, que requiere un riguroso cuidado y 

almacenamiento. Cabe destacar que Ia implementaci6n del software de 

facturaci6n incluye instalaci6n, configuraci6n, pruebas y certificaci6n ante el 

SRI 

• El costa de tiempo en producir el archivado de las facturas se elimina al 

contar con el documento electr6nico. 

• La facturaci6n electr6nica elimina ademas el costa de rotulado, muebles, 

archivadores y el espacio de almacenamiento. 

• La gran reducci6n de costas del software de facturaci6n favorece 

claramente a las Pyme, pues son las empresas que mayor crecimiento 

econ6mico requieren en los primeros anos de gesti6n. 

• Eliminaci6n de errores par males calculos o ingresos. 
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b. El software de facturaci6n permite una mejor administraci6n intema: 

• El tener plenamente disponible tantas capias de un documento en 

formate electr6nico como se requiera evita desplazar capias internas 

de un sitio a otro. 

• Se pueden incorporar ciclos de control interno para Ia revision en 

linea de toda facturaci6n electr6nica emitida, pero que se desea visar 

antes de que tengan caracter oficial. 

• El hecho que Ia facturaci6n sea electr6nica incentiva Ia 

automatizaci6n de los ciclos de contabilizaci6n de tal manera de 

evitar el paso par papel. 

• El documento electr6nico facilita el control de sucursales debido a 

que es muy facil compartirlos par e-mail o mediante acceso a Ia web 

donde se publican. 

• La factura electr6nica es un sistema flexible, par lo que el software 

puede ser utilizado para Ia administraci6n interna de grandes 

empresas o Pymes, 

c. La informatica es garantfa de seguridad en los procesos de facturaci6n: 

o Los documentos electr6nicos minimizan el riesgo de dejar a Ia vista 

especies valoradas (las facturas timbradas lo son) las que podrlan ser 

mal utilizadas par un empleado poniendo en riesgo a Ia organizaci6n, 

es decir, Ia informatica es sin6nimo de seguridad para sus 

documentos. 
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o El sistema de facturaci6n electr6nico facilita el acceso a informacion 

confidencial de clientes que se desea manejar de manera privada, 

evitando asf tener las facturas a Ia vista (archivadores). 

o En caso que se requiera un documento de alios anteriores para su 

revisi6n, ahora estara disponibles en formato electr6nico, en tiempo 

real, en un servidor web por un perlodo de 6 alios. 

d. Mejor administraci6n para su cliente: 

o El sistema de facturaci6n facilita el proceso de contabilizaci6n de 

cada factura ingresada, debido a que se recibe un archivo electr6nico 

que evita Ia digitaci6n. 

o El proceso de recepci6n de mercancias se puede sistematizar, pues 

se puede generar el parte de entrada en forma electr6nica a partir del 

mismo original. Por estas razones Ia factura electr6nica sera 

obligatoria en muy poco tiempo a todos los proveedores de 

supermercados y multitiendas. 

e. Mayor facilidad de cobranza para su cliente y vuestra empresa: 

o El proceso de generaci6n de pagos en donde participa mas de una 

persona se hace mas seguro mediante el sistema de facturaci6n 

electr6nica, pues pueden acceder al original, en tiempo real , todas 

las personas que asi lo requieran. 
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o Es mas facil hacer una cobranza asistida telef6nicamente, debido a 

que ambas personas pueden ver simultaneamente el mismo 

documento electr6nico, lo que facilita Ia revisi6n y el acuerdo de 

pago. 

o Mejora en las practicas comerciales mediante Ia realizaci6n de 

negocios electr6nicos y por cerrar el ciclo contable-financiero 

electr6nicamente. 

o -Rapidez en intercambio de informaci6n 

f. La factura se transforma en titulo ejecutivo de deuda: 

o Conforme a Ia ley recientemente aprobada se puede transformar en 

titulo ejecutivo de deuda, bastando que el receptor (clients) confirms Ia 

fecha de pago en forma electr6nica, lo que se podra realizar en forma 

remota. 

o Junto a lo anterior, las facturas aumentaran su liquidez en el mercado 

bajando los costas de los creditos asociadas al descuento de elias 

(factoring) como ya sucedi6 en Mexico y Brasil. 

g. El software de facturaci6n es un primer paso en Ia era del documento 

electr6nico: 

Con Ia incursi6n del sistema de facturaci6n electr6nica se ingresa al coraz6n y 

directamente a Ia era de los documentos electr6nicos, lo que reducira 

gradualmente los costas administrativos de todo el ciclo comercial, par el 
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hecho de que las partes compartan los mismos documentos, que iran siendo 

confeccionado por ambas partes en forma remota, como Ia orden de compra, 

Ia nota de ventas, las instrucciones de despacho etc. Se puede determinar Ia 

veracidad de estas facturas rapidamente, utilizando los servicios en linea del 

SRI. 

lndependientemente de conseguir ahorros significativos en papel y reducci6n 

de tiempos, se esta utilizando Ia Factura Electr6nica por los amplios beneficios 

que brinda en los procesos internes, ademas de mejorar Ia relaci6n entre 

clientes y proveedores al utilizar comunicaci6n comercial a traves de Ia correcta 

implementaci6n de herramientas tecnol6gicas a lo largo del Cicio Comercial. 

Dependiendo del tamano de las empresas y el volumen de su facturaci6n, el 

ahorro en concepto ·de emisi6n y gesti6n de facturas (emisi6n, envio, 

recepci6n, almacenaje, busqueda, firma, devoluci6n, pago, envio, etc.) puede 

fluctuar entre el 40% y el 80%. Entre los motives que hacen posible este ahorro 

se encuentran: 

Oportunidad en Ia informacion, tanto en Ia recepci6n como en el envio. 

Facilidad en los procesos de auditoria. 

Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

Agilidad en Ia localizaci6n de informaci6n. 

Eliminaci6n de espacios para almacenar documentos hist6ricos. 

Procesos administrativos mas rapidos y eficientes. 
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Par otro lado, una vez que las empresas empiecen a operar con esta 

tecnologla, se veran incentivadas a digitalizar otros documentos, logrando 

eficiencia y ahorro en otras areas de Ia empresa. El control tributario se 

incrementa con Ia factura electr6nica, ya que permite un mayor control del 

cumplimiento tributario y simplificaci6n de Ia fiscalizaci6n 

La factura, asimismo, va a potenciar Ia modernizaci6n de los negocios, 

minimizando el flujo de papeles, y desde esa perspectiva actuara como un 

elemento que desafiara Ia imaginaci6n de las empresas en cuanto a masificar 

intensamente su empleo. 

El comercio electr6nico puede verse igualmente favorecido, toda vez que hasta 

ahara aquel careci6 de respaldo legal tributario y por tanto sus transacciones 

debfan registrarse fisicamente en documentos en papel, lo cual era claramente 

un contrasentido. Ahara, en cambia, coincidira el flujo de negocios electr6nicos 

con Ia documentaci6n tributaria digital, lo cual necesariamente sera un 

estrmulo. 

Cuando un empresario piensa en implementar un sistema de facturaci6n 

electr6nica, debe tener presente que no se trata de un proceso aislado, sino de 

un elemento integrado con las actividades financieras y de gesti6n de 

tesoreria, que incluyen los flujos de compras y ventas de una entidad. Es por 

asi decirlo, Ia consecuencia 16gica de Ia actualizaci6n en tecnologias de 

informaci6n del conjunto de transacciones internas y externas de una 

organizaci6n en particular o de un grupo econ6mico. 
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Los objetivos que se persigue con Ia facturaci6n electr6nica son: 

lmplementar un esquema para Ia emisi6n de documentos electr6nicos, en los 

procesos del sector productive y clientes externos a Ia Administraci6n 

Tributaria. 

Optimizar y dinamizar las operaciones comerciales entre los sujetos pasivos y 

Ia relaci6n de estos con el SRI; implementaci6n de herramienta para carga y 

validaci6n de Ia informaci6n electr6nica. 

Reducir Ia cantidad de documentos emitidos de manera fisica, disminuyendo 

costos operatives y administrativos para los contribuyentes y Ia Administraci6n. 

Ventajas medioambientales 

La factura electr6nica permite un almacenamiento sencillo (cada factura en su 

correspondiente carpeta del ordenador), y muchas empresas bonifican a los 

clientes que solicitan e-facturas, debido al ahorro que les supone no imprimir ni 

enviar por correo convencional. 

El hogar medio podria ahorrar unos tres kilos de papel at ario, salvar 0,08 

arboles y dejar de producir 171 kilos de gases relacionados con el efecto 

invernadero 

*Disminuci6n de Ia impresi6n de papel. 

*Disminuci6n en el uso de tintas, toner, etc. 
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*Ahorro del coste de almacenamiento trsico de las facturas (RRHH, espacio 

ffsico ... ) 

1.6 Experiencias de facturaci6n electr6nica en otros paises 

La facturaci6n electr6nica es un sistema en el que Chile y Mexico son pioneros 

en Latinoamerica y Espana lo es en Europa. En Espana, donde mas de 5 mil 

empresas de diversos sectores utmzan Ia e-factura, con ahorros par 212 

millones de euros ($271 millones), en el mercado espaliol se emiten cada mes 

5,1 millones de facturas electr6nicas, que reducen el 60% de los costos para el 

emisor y un 65% para el receptor. 

La Factura Electr6nica genera Ia posibilidad de estandarizar el registro de 

transacciones comerciales, es un elemento que transparenta el 

comportamiento tributario del usuario, facilita los procesos de fiscalizaci6n de 

las administraciones tributarias, permite aumentar eficazmente el combate a Ia 

evasi6n tributaria y hace mas eficiente el intercambio comercial dentro de los 

parses en el contexte internacional. 

Existen algunas normativas internacionales aplicables de forma general a Ia 

factura electr6nica, aunque las Naciones Unidas, a traves de UN/CEFACT han 

publicado recomendaciones tales como UneDocs que definen plantillas para 

las facturas impresas y formatos EDI y XMLpara las modalidades electr6nicas. 

En Europa, Ia facturaci6n electr6nica se regula en Ia Directiva 115/2001 , que 

debia ser adoptada en cada pais antes del 31 de diciembre de 2003. 
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Hoy dla Ia organizaci6n GS1 (antes EAN/UCC) a nivel mundial ha organizado 

comites intemacionales de usuaries de 108 palses miembro, para conformar 

las gufas de facturaci6n electr6nica estandar a nivel mundial. 

La factura electr6nica permite que instituciones, empresas y profesionales 

dejen atras las facturas en papel y las reemplacen por Ia versi6n electr6nica del 

documento tributario. Tiene exactamente Ia misma validez y funciona!idad 

tributaria que Ia factura tradicional en papel. Todo el ciclo de Ia facturaci6n 

puede ser administrado en forma electr6nica. 

1.7 Facturaci6n electr6nica en el Ecuador 

El proyecto denominado Emisi6n de Documentos Electr6nicos impulsado por el 

Servicio de Rentas lntemas; ya cuenta con los primeros contribuyentes 

autorizados para emitir facturas, notas de credito y notas de debito electr6nicas 

en el pafs. 

Se trata de los contribuyentes Corporaci6n Multigamma S.A. , Holcim Ecuador 

S.A. y Construmercado S.A., que tienen su jurisdicci6n en Ia ciudad de 

Portoviejo, Provincia de Manabi y estas dos ultimas en Ia ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas; quienes se dedican a actividades de diagn6sticos 

medicos realizados en laboratories, actividades de fabricaci6n y producci6n de 

cementos y hormigones en general y actividades de venta al por mayor de 

materiales de construcci6n, respectivamente. Los representantes de estas 
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empresas han trabajado constantemente con proveedores de tecnologia, con 

Ia finalidad de que sus documentos firmados de manera electr6nica sean 

validos, conforme a los estamentos legales vigentes. Su autorizaci6n rige a 

partir del dla miE~rcoles del mes de octubre del presente, con validez hasta 

octubre del 2010; fecha que se registra como trascendental para el pais y nos 

incorporarlamos al grupo de paises de Ia regi6n que emiten comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retenci6n firmados 

electr6nicamente. 

Carlos Marx Carrasco, Director General del Servicio de Rentas lnternas, 

expresa su reconocimiento por los esfuerzos tecnol6gicos realizados por las 

empresas, al adherirse a esta nueva modalidad de emisi6n electr6nica de 

documentos; y que al ser pioneros en el esquema de Ia emisi6n de 

documentos electr6nicos en el Ecuador se convierten en un ejemplo para los 

demas empresarios y contribuyentes del pais. 

Con este proyecto Ia Administraci6n Tributaria pone a disposici6n de los 

contribuyentes un esquema de emisi6n, entrega y recepci6n de comprobantes 

de venta eficiente y seguro en cuanto a Ia integridad de Ia informaci6n, que 

generara ahorro en costos de papelerfa fisica, espacios de almacenaje, entre 

otros. 

o El 22 de noviembre de 2008, durante el informe semanal de actividades 

numero 96, realizado desde el Paraninfo de Ia Universidad Laica "Eioy 

Alfaro" de Manta, el Presidente Rafael Correa firm6 el primer decreta 
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presidencial electr6nlco, lo que constituye un hecho hist6rico en el pafs 

por ser Ia primera vez que se lo ejecuta a traves del procedimiento 

denominado: Ia firma electr6nica. 

Segun declaraciones dadas en Ia cadena radial del presidente Rafael 

Correa por el Subsecretario de Informatica de Ia Presidencia, Mario Albuja, 

manifesto que: 

"Con Ia firma electr6nica se obtienen ahorros tanto en:J tiempo y 

recursos, es mas viable y segura " 

- "La Firma Electr6nica se comenzara a implementar en: Servicios publicos, 

registro civil, policfa, consulados" 

- "EI ciudadano ya no tendra que acudir a los sitios, ya todo too puede 

hacer por Internet" 

- "Compras publicas va a editar las ofertas electr6nicamente, todo sera a 

traves de Internet. Cero papel" 

- "Uno de loso grandes beneficios es Ia FACTURA ELECTR6NICA de 

donde tambien se obtienen grandes beneficios por ejemplo en Europa se 

tienen datos de ahorra en facturaci6n de 2 Euros a 0,10 Centavos de Euro, 

tambien ahorro de papel y lo que implica en impresiones, ademas del 

beneficia en lo Ecol6gico". 

1.8 Misi6n 

La misi6n de Ia facturaci6n electr6nica es mejorar los procesos intemos con Ia 

finalidad de reducir el tiempo de elabora, guardar (ffsicamente) y luego buscar 

facturas al momenta de ser cancelada y entregada al cliente, ofreciendo un 

servicio eficiente al consumidor final , como tambiem reducir el consumo de 
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papel y tinta que a to largo y en Ia actualidad esta afectando de manera 

preocupante nuestro medio ambiente. 

1.9 Visi6n 

Ser lideres y pioneros de marcar una diferencia en el sector naviero a traves de 

Ia implementaci6n de Ia "facturaci6n electr6nica· generando satisfacci6n en 

nuestros clientes finales. 

1.10 Objetivos 

El objetivo de Ia implementaci6n de Ia facturaci6n electr6nica es mejorar Ia 

eficiencia y competitividad de Ia empresa mediante Ia incorporaci6n de un 

modelo de factura electr6nica en el proceso de negocio. De esta forma, 

reduciremos los costas de operaci6n y mejoraran sus practicas comerciales 

mediante Ia realizaci6n de negocios electr6nicos 

Objetivos generales 

• Desarrollar Ia plataforma para Ia facturaci6n electr6nica, acoplarlo a 

nuestro sistema financiero y adaptarnos a este. 

• ldentificar los posibles avances tecnol6gicos para podernos igualar a 

estos y de cierta forma adelantarnos sin mayores complicaciones, 

errores o atrasos que pudieran ocasionar. 
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• Realizar una investigaci6n de mercado, para ver si existiria Ia posibil idad 

en un futuro de proveer los conocimientos obtenidos en Ia implantaci6n 

de este sistema en mi naviera, a las demas navieras para contar con las 

mismas facilidades todos en Ia rama. 

Objetivos especificos 

Determinar el comportamiento de las demas empresas al adoptar 

este nuevo sistema, mejor dicho a este nuevo paso que nos da Ia 

tecnologla aqui en Ecuador que recien esta empezando a formarse. 

Realizar un estudio tecnico en nuestro sistema para poder adaptar 

Ia plataforma online con el SRI. 

Esquematizar los elementos concernientes a Ia organizaci6n de Ia 

empresa, tanto desde el punto de vista operativo, cuanto a Ia estructura de 

los recursos humanos a utilizar. 

Descripci6n del proceso tecnol6gico de Ia firma y factura electr6nica 

Elaborar un analisis econ6mico y financiero para determinar Ia 

rentabilidad y recuperaci6n de Ia inversi6n en este tipo de sistema, para 

tener una buena aceptaci6n en cuanto al servicio y de optimizaci6n 

econ6mica. 

1.11 Analisis F.O.O.A. 

El FODA lo podemos definir como una herramienta de analisis estrategico, que 

permite analizar elementos internos y por tanto controlables, tales como 
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fortaleza y debilidades, ademas de factores externos y por tanto no 

controlables, tales como oportunidad y amenazas. 

La importancia en Ia realizaci6n de este analisis, consiste en poder determinar 

de forma objetiva, en que aspectos tiene ventajas el sistema respecto de su 

competencia y en que aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva 

1.11 .1 Fortalezas 

Ser parte de los pioneros en el mercado. 

• Capacidad instalada. 

• Ahorro de papel, gastos de envio y de almacenamiento fisico. 

• Simplifica tareas administrativas. 

• Conservaci6n del medioambiente. 

• Agilidad en Ia tramitaci6n 

• Cobranza de Facturas via Web. 

• Mejora de Cobranzas. 

• Mejora de Servicios at cliente interno y externo. 

• Automatizaci6n de Procesos. 

• lntegraci6n a aplicaciones de gesti6n existentes en Ia empresa. 

• Agilidad en Ia disponibilidad de Ia informaci6n. 

• Disponibilidad de datos en formato XML. 

1.11 .2 Oportunidades 

• Captar mayor cantidad de clientes debido a Ia agilidad de los 
procesos, lo que nos permite atender una mayor cantidad de clientes 
(solicitudes) en menor tiempo. 

• Nos posicionaremos como los pioneros en el ambito naviero en 
implementar Ia facturaci6n. 
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• En Guayaquil seriamos Ia segunda empresa en implementar el 
servicio y podriamos ofrecer nuestros servicios para pr6ximas 
aplicaciones en otras empresas. 

Con este proyecto, seremos pioneros en incursionar y poner en practica Ia Ley 
de Comerc1o Electr6nico aprobada en el Ecuador en el af\o 2000. 

1.11 .3 Debilidades 

• Puede ser que en algun memento falle el sistema, Ia red, el token o todo 
el servidor. 

• Errores humanos en el proceso de facturaci6n. 

1.11 .4 Amenazas 

• Cortes de luz. 

• Que Ia conexi6n con nuestro proveedor de servicio de 

telecomunicaci6n falle. 

• Las leyes que el gobiemo disponga y reduzcan las 

importaciones y exportaciones. 

La aplicaci6n de proyectos iguales en otros parses y reglones demuestra que el 
principal rlesgo es Ia falta de capacitaci6n y cultura trlbutarla de usuaries y 
contribuyentes 

Otra amenaza constituye Ia inseguridad de que el Servicio de Rentas lnternas 
(SRI) 
Apruebe el uso masivo de Ia factura electr6nica en Ecuador 

1.12 Base Legal 
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En el Ecuador existe Ia ley de comercio electr6nico, de firmas electr6nicas y 

mensajes de datos desde 2002, existe Ia tecnologta, las empresas del sector 

publico estan preparadas, va a existir una conexi6n dtrecta al cable submarino 

y los usuarios estan capacitados. Entonces este tipo de coyuntura se presta 

para que se desarrolle este tipo de proyectos. Por un lado se mejora Ia 

competitividad y desempe~o de las pequef'las y medianas empresas y las 

grandes optimizan costos. 

La facturaci6n electr6nica debe basarse en los siguientes reglamentos. 

1. Ley de Comercio Electr6nico, Firmas y Mensajes de Datos. Suplemento 

Registro Oficial 557 (17 -abril-2002). 

2. Reglamento a Ia Ley de Comercio Electr6nico. Registro Oficial 735(31-

diciembre-2002). 

3. Reformas al Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenci6n. 

R.0.527 (12-febrero-2009). 

4. Resoluci6n NAC-DGERCGC09-00288(R.0.58507-05-2009) normativa 

sobre Ia emisi6n de mensajes de datos y solicitud de autorizaci6n. 

5. Ficha tecnica establecida para el proceso de generaci6n, emisi6n y 

archivo de documentos electr6nicos. 
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La LEY DE COMERCIO ELECTR6NICO define a Ia factura electr6nica: 

1. Art.16: Firma Electr6nica es un mensaje de datos. 

2. Disposici6n General Novena: Define al "Mensaje de Datos" como toda 

informacion creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o 

archivada por medias electr6nicos, que puede ser intercambiada por cualquier 

media". 

3. Disposici6n General Novena: Define a Ia HFactura Electr6nica" como el 

conjunto de registros 16gicos archivados en soportes susceptibles de ser leidos 

por equipos electr6nicos de procesamiento de datos que documentan Ia 

transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisites exigidos por las 

Leyes Tributarias, Mercantiles y mas normas y reglamentos vigentes. 

1.12.1 Reglamento general a Ia ley de comercio electr6nico. 

Art.1.-lncorporaci6n por Remisi6n: lncluye archives y mensajes incorporados 

por remisi6n o como anexo en un mensaje de datos y a cuyo contenido se 

accede indirectamente a partir de un enlace electr6nico directo incluido en el 

mismo mensaje de datos y que forma parte del mismo. 

La aceptaci6n que hacen las partes del contenido por remisi6n debera ser 

expresada a traves de un mensaje de datos que determine inequivocamente 

tal aceptaci6n. En el caso de contenido incorporado por remisi6n a traves de 
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un enlace electr6nico, no podra ser dinamico ni variable y por tanto Ia 

aceptaci6n expresa de las partes se refiere exclus1vamente al contenido 

accesible a traves del enlace electr6nico al momenta de recepci6n del mensaje 

de datos. 

En las relaciones con consumidores, es responsabilidad del proveedor 

asegurar Ia disponibilidad de los remitidos o anexos para que sean accedidos 

por un medio aceptable para el consumidor cuando este lo requiera. En las 

relaciones de otro tipo las partes podran acordar Ia forma y accesibilidad de los 

anexos y remitidos. 

Art.6. lntegridad de un mensaje de datos: La cons1derac16n de integridad de 

un mensaje de datos, se cumple si dicho mensaje de datos esta firmado 

electr6n icamente. 

Art. 7. Procedencla e identidad de un mensaje de datos: La verificaci6n de Ia 

concordancia entre el emisor del mensaje de datos y su firma electr6nica se 

realizara comprobando Ia vigencia y los datos del certificado de firma 

electr6nica que Ia respalda 

7. Disposici6n General Sexta: El Servicio de Rentas lnternas podra autorizar Ia 

emisi6n de los documentos referidos en el presente reglamento mediante 

modalidad electr6nica, en los terminos y bajo las condiciones que establezca a 

traves de Ia resoluci6n general que se expida para el efecto y que guardara 
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conformidad con las disposiciones pertinentes de Ia Ley de Comercio 

Electr6nico y su Reglamento." 

8. Resoluci6n Normativa: Define tipos de documentos, formatos, formulario, 

plazo, esquemas, archive y ficha tecnica a utilizar en las modalidades de auto 

impresores y documentos electr6nicos. 

Tres condicionantes para que se de Ia firma electr6nlca reconocida: 

1° Que sea una firma electr6nica avanzada es decir: "aquella permite identificar 

al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que esta 

vinculada al firmante de manera (mica y a los datos a que se refiere y que ha 

sido creada por medics que el firmante puede mantener bajo su exclusive 

control". (Art 2 de Ia misma ley) 

2° Que este basada en un certificado reconocido, siendo certiflcado reconocido 

aquel que "cumpla los requisites establecidos en esta Ley en cuanto "a Ia 

comprobaci6n de Ia identidad y demas circunstancias de los solicitantes" 

3° Que sea generada mediante un dispositive seguro de creaci6n de firma, es 

decir, aquel que ofrece, al menos, las siguientes garantias: 

- "Que los datos utilizados para Ia generaci6n de firma pueden producirse s61o 

una vez y asegura razonablemente su secrete. 
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- Que existe una seguridad razonable de que los datos utilizados para Ia 

generaci6n de firma no pueden ser derivados de los de verificac16n de firma o 

de Ia propia firma y de que Ia firma esta protegida contra Ia falsificaci6n con Ia 

tecnologla existente en cada memento. 

- Que los datos de creaci6n de firma pueden ser protegidos de forma fiable por 

el firmante contra su utilizaci6n por terceros. 

- Que el dispositive utilizado no altera los datos o el documento que deba 

firmarse ni impide que este se muestre al firmante antes del proceso de firma." 

(Art. 24.3). 

Por ultimo y para que tenga Ia facturaci6n electr6nica Ia misma validez legal 

que una factura en papel, se necesita el consentimiento de ambas partes 

(emisor y receptor). 

Desde el mes de Mayo de 2009, el Servicio de Rentas lnternas de Ecuador 

implementa el uso de factura electr6nica. En uso de sus atribuciones legales 

el Servicio de Rentas lntemas de Ecuador resuelve expedir las normas para Ia 

emisi6n de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retenci6n como mensajes de datos 

La resoluci6n es de caracter general y obligatorio, y entrara en vigencia a partir 

de su publicaci6n en el Registro Oficial No. 585 del 7 de Mayo de 2009. 
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Articulo 1.-Los sujetos pasivos de tributos podran emitir como mensajes de 

datos: 

a) Facturas; 

b) Gulas de rem1si6n; 

c) Notas de credito; 

d) Notas de debito; y 

e) Comprobantes de retenci6n. 

Los referidos documentos desmaterializados deberan contener toda Ia 

informaci6n que el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenci6n 

establece para los documentos ffsicos, en lo que sea aplicable. 

Articulo 2.- Los sujetos pasivos que opten porIa emisi6n de los mensajes de 

datos senalados en esta resoluci6n deberan solicitar al Servicio de Rentas 

lnternas Ia autorizaci6n respectiva mediante el formulario dispuesto para el 

efecto, en Ia pagina web lnstitucional www.sri.gov.ec mismo que podra ser 

presentado vra electr6nica o en cualquier oficina de Ia Administraci6n 

Tributaria. 

Los sujetos pasivos que soliciten Ia autorizaci6n antes referida deberan cumplir 

con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobante de Venta y 

Retenci6n. 

Los sujetos pasivos autorizados para Ia emisi6n de comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retenci6n en modalidad 
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electr6nica, deberan contar con autorizaci6n para Ia emisi6n de comprobantes 

impresos, para cuando por solicitud del adquiriente o por cualquier 

circunstancia se requiera Ia emisi6n y entrega flsica de estos en Iugar de Ia 

emisi6n del mensaje de datos, caso en el cual, los comprobantes impresos 

deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retenci6n. 

Articulo 3.- La autorizaci6n para emitir los mensajes de datos a los que se 

refiere esta resoluci6n se otorgara para perlodos de un af\o, previa solicitud del 

sujeto pasivo que debera contar con su firma electr6nica vigente y valida para 

un perlodo igual o mayor al de Ia indicada autonzaci6n. En los casos de 

renovaci6n de Ia autorizaci6n o una nueva autorizaci6n por cambio de 

software, se podra conceder autorizaci6n para un perlodo menor a un ario, que 

sera igual al perlodo de vigencia que le reste a Ia firma electr6nica. 

Cuando Ia firma electr6nica o su certificado, se extingan, suspenda, revoque o 

por cualquier causa pierda validez, se suspendera Ia autorizaci6n a Ia que se 

refiere este articulo. La Administraci6n Tributaria rec1bira Ia notificaci6n de Ia 

entidad de certificaci6n de informacion. 

Las normas correspondientes a Ia autorizaci6n de emisi6n de documentos del 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenci6n son aplicables a Ia 

autorizaci6n sef\alada en este articulo. 
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Articulo 4.- Los mensajes de datos seflalados en Ia presente resoluci6n 

debertm conservarse por el emisor y por el receptor en los archives XML, que 

se pongan a su disposici6n en Ia pagina web del Serv1c1o de Rentas lntemas 

www.sri.qov.ec, firmados digitalmente y con su contenido original, de acuerdo 

al articulo 8 de Ia "Ley de Comercio Electr6nico, Firmas Electr6nicas y 

Mensajes de Datos", para lo cual, deberan conservarse durante el plazo 

mlnimo de 7 ai'los, de acuerdo a lo establecido en el C6digo Tributario respecto 

de los plazos de preinscripcl6n. 

Los sujetos pasivos autorizados deberan regirse para el reporte de secuencias 

iniciales y finales de los documentos autorizados y para el archive de los 

mensajes de datos a los que se refiere esta resoluci6n, a las normas 

establecidas por Ia Administraci6n Tributaria para el caso de documentos 

emit1dos por sistemas computarizados, particularmente a lo dispuesto en Ia 

Resoluci6n NAC-DGER2006-650, publicada en el Registro Oficial No. 363 de 

22 de Septiembre del 2006 a aquella que Ia reforme o sustituya. 

Articulo 5.- Las condiciones para el otorgamiento de Ia autorizaci6n para Ia 

emisi6n mediante "mensajes de datos" deberfm mantenerse durante todo el 

tiempo que dure Ia autorizaci6n, pudiendo el Servicio de Rentas lntemas 

realizar su comprobaci6n en cualquier memento. El sujeto pasivo, de 

conformidad con Ia ley, permitira dicha comprobaci6n so pena de las sanciones 

que el C6dlgo Tributario y demas leyes establezcan. 
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Articulo 6.- En lo no previsto en Ia presente resoluci6n , se estara a lo 

dispuesto en el C6digo Tributario, Ley de Regimen Tributario lnterno, su 

reglamento de Aplicaci6n y en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retenci6n. 

Disposici6n final.- La presente resoluci6n es de caracter general y obligatorio y 

entrara en vigencia a partir de su publicaci6n en el Registro Oficial. 

Principios basicos. 

La legislaci6n actual basandose en Ia firma electr6nica establece tres principios 

basicos que se tienen que garantizar y que son exigibles a Ia facturaci6n: 

• La autenticidad del origen de las facturas 

Establecer que el emisor de Ia factura es realmente quien dice que es. 

• La integridad de su contenido. Garantizar que el contenido de Ia factura 

no ha estado modificado despues de su firma. 

• El no repudio en Ia emisi6n 

• El emisor de Ia factura no podra negar Ia existencia y validez legal de Ia 

factura emitida una vez generada. 

1.12.2 Derechos digitales de los ciudadanos 

*Derecho al uso de Ia tecnologia. 

*Derecho al acceso y al envfo de documentos digitales. 

*Derecho a efectuar cualquier pago de forma digital 
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*Derecho a recibir cualquier comunicaci6n publica par email, 

*Derecho a Ia calidad del servicio. 

*Derecho a Ia participaci6n democratica. 

*Derecho a encontrar online cualquier documento administrative. 

* Derecho de Apropiaci6n 

* Derecho de Ia lnformaci6n Online 

1.13 Firma digital 

El BCE fue acreditado como Entidad de Certificaci6n de lnformaci6n por el 

CONATEL el 08-10-2008 Res. 481-20-2008, BCE actua como tercero confiable 

entre los usuaries de los certificados de firma electr6nica 

La firma electr6nica Tendra validez y se le reconoceran los mismos efectos 

jurfdicos que a una firma manuscrita en relaci6n con los datos consignados en 

documentos escritos. 

Desde el inicio del proceso de firmas electr6nicas en el pals, en octubre de 

2008, ha existido un ahorro en el Ecuador de al menos 70% del costa de 

procedimientos legales, segun seiialaron representantes del sector. "no 

solamente se habla de un ahorro de dinero, pues hay reducci6n de los 

procesos y de tiempo en Ia entrega de certificados y facturas" 

"La curva de crecimiento sera rapida, es probable que en cinco af'los se pueda 

hablar de una masificaci6n de Ia firma electr6nica, con una penetraci6n del 

50%", asegur6 Riera, gerente general de Eikon, empresa que provee al Estado 

de software para los procesos de firma electr6nica. 
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Por otra parte, el subsecretario de Informatica del Ecuador, Mario Albuja, indic6 

que en el ano que esta en vigencia Ia firma electr6nica, el pals ha utilizado 50% 

menos de papel de impresi6n, lo que implica un ahorro de S20 millones y un 

beneficio ecol6gico de al menos 6 000 arboles que no han sido talados para 

producir papel. 

Asimismo, Rodolfo Lomascolo, director de ipsCA Group y proveedor espanol 

de soluciones informtlticas, destac6 las ventajas del Ecuador para el trabajo 

con firmas electr6nicas, pues "es un pars pequeno en tamano que permite 

controlar los acuerdos que se realicen por via Internet", a lo que agreg6 que "Ia 

iniciativa del presidente de Ia Republica, Rafael Correa, al firmar un decreto, es 

lo que ha hecho que las empresas se interesen en trabajar con esta 

herramienta". 

Con Ia firma electr6nica se pueden desarrollar proyectos como los siguientes: 

tramites de gobierno (Gobierno Electr6nico), compras publicas, gesti6n 

documental (cero papeles), home banking seguro, dinero electr6nico, balances 

electr6nicos, tramites judiciales y notariales, comercio electr6nico, facturaci6n 

electr6nica, contratos electr6nicos, servicios Web. 

La firma digital hace referencia, en Ia transmisi6n de mensajes telematicos yen 

Ia gesti6n de documentos electr6nicos, a un metodo cnptografico que asocia Ia 

identtdad de una persona o de un equipo informatlco al mensaje o documento. 

En funci6n del tipo de firma, puede, ademas, asegurar Ia integridad del 

documento o mensaje. 
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La firma electr6nica, como Ia firma ol6grafa (aut6grafa, manuscrita), puede 

vincularse a un documento para identrficar al autor, para serialar conformidad 

(o disconformidad) con el contenido, para indicar que se ha leido y, en su 

defecto mostrar el tipo de firma y garantizar que no se pueda modificar su 

contenido. 

La firma digital de un documento es el resultado de aplicar cierto algoritmo 

matematico, denominado funci6n hash, a su contenido y, seguidamente, 

aplicar el algoritmo de firma (en el que se emplea una clave privada) al 

resultado de Ia operaci6n anterior, generando Ia firma electr6nica o digital. El 

software de firma digital debe ademas efectuar varias validaciones, entre las 

cuales podemos mencionar: 

• Vigencia del certificado digital del firmante, 

• Revocaci6n del certificado digital del firmante 

• lnclusi6n de sello de tiempo. 

La funci6n hash es un algoritmo matematico que permite calcular un valor 

resumen de los datos a ser firmados digitalmente. Funciona en una sola 

direcci6n, es decir, no es posible, a partir del valor resumen, calcular los datos 

originales. Cuando Ia entrada es un documento, el resultado de Ia funci6n es 

un numero que identifica inequivocamente al texto. Si se adjunta este numero 

al texto, el destinatario puede aplicar de nuevo Ia funci6n y comprobar su 

resultado con el que ha recibido. Ello no obstante, este tipo de operaciones no 

estan pensadas para que las lleve a cabo el usuario, sino que se utiliza 
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software que automatiza tanto Ia funci6n de calcular el valor hash como su 

verificaci6n posterior. 

• Tramite: Llenar el formulario de Solicitud de Emisi6n de Certificados, 

Solicitud 0267 Persona Natural 

Solicitud 0268 Persona Juridica (Derecho Privado) 

Solicitud 0269 Funcionario Publico 

Solicitud 0270 Revocaci6n por Usuario 

Solicitud 0271 Revocaci6n por Representante Legal 

*Acercarse personalmente a las oficinas de Ia Entidad de Certificaci6n en 

Quito, Guayaquil o Cuenca a entregar Ia solicitud 

*Firmar el Contrato de Servicios 

Precios 

Los precios fijados de acuerdo a Ia Regulaci6n No .169-2008, del 22 de octubre 

de 2008 son: 

El precio de Ia emisi6n del certificado de firma electr6nica $43.00 con vigencia 

de dos a"'os. El precio del dispositivo potable seguro- token usb es de $26.00 

con vigencia de toda su vida util, en total lo que cuesta esto es de $69.00 + iva 

o sea $77.28 d61ares en total. 

Renovacl6n 
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AI finalizar el segundo alio de vigencia del contrato se puede renovar el 

certificado por dos alios adicionales. El precio de Ia renovaci6n asciende a 

$22. 

Formas de Pago 

Se puede realizar el pago mediante los siguientes procedimientos: 

*transferencia bancaria a Ia cuenta destinada para el efecto 

*cheque certificado a Ia orden del Banco Central del Ecuador 

*efectivo 

La empresa puede tener bastantes tokens, estos estaran a nombre del 

representante legal o responsable del negocio, contiene toda Ia informaci6n de 

quien es duelio de Ia firma. 

Un token lo puede tener en el servidor o cada computadora donde se factura, 

el token siempre debe estar conectado y debemos poner un pin para que se 

ponga Ia firma electr6nica en cada factura. 
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE LA FACTURACION ELECTRONICA 

2.1 Envio y Recibo de facturas electr6nicas 

En Iugar de imprimir las facturas y remitirlas por correo postal, el programa de 

facturaci6n generara un fichero informatica de facturas, que sera remitido a los 

clientes a traves del servicio de facturaci6n electr6nica, que dara toda Ia 

cobertura legal al proceso. 
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MODULO OE 
FACTURACION 
ELECTRONICA 

INTERNET Emite 

Rec1be 

En el recibo, el proceso es similar, pero a Ia inversa. En vez de recibir por 

correo postal las facturas de los proveedores, Ia empresa recibira, a traves del 

servicio de facturaci6n electr6nica, un fichero informatica que contendra los 

datos de las mismas, para su posterior conformidad y contabilizaci6n. 

El sistema se encargara de almacenar y custodiar las facturas por el plazo 

legalmente establecido, liberando a Ia empresa de Ia necesidad de hacerlo. 

Si el cliente (receptor de facturas) tiene acceso a Ia plataforma de facturaci6n, 

recibira las facturas emitidas de forma instantanea. Si el cliente (receptor de 

facturas) no tiene acceso a Ia plataforma, se le notificara unas claves via 

correo electr6nico para que acceda a una web de recepci6n de facturas. 

2.2 Proceso de facturaci6n 

La facturaci6n convencional empieza desde Ia generaci6n de Ia facturaci6n, 

impresi6n, escaneo, plegado, ensobrado, sellado, envfo postal, archivo, 

recepci6n . 
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La facturaci6n electr6nica se genera Ia factura, incluye Ia firma electr6nica, 

envio electr6nico, archivo electr6nico y recepci6n electr6nica. 

Formatos usados 

No existen requisites formales respecto a Ia forma en que se debe proceder a 

Ia codificaci6n de Ia factura, pero las modalidades mas habituales son las 

siguientes: 

1 PDF. Cuando el destinatario es un particular, un profesional o una 

PYME cuyo unico interes sea guardar electr6nicamente Ia factura, pero no 

evitar volver a teclear los datos ya que con este formato no se facilita el ingreso 

de los datos de Ia factura en el ordenador de destino. 

2 EDIFACT. Sintaxis mas usual cuando el envlo se realiza de ordenador a 

ordenador, lo cual quiere decir que el destinatario es una empresa que tiene 

capacidad tecnol6gica para tratar de forma automatizada Ia informaci6n 

recibida, de manera que los datos se ingresan en el ordenador de destino de 

forma automatica. La elaboraci6n de este estandar es desarrollada 

principalmente por Ia organizaci6n GS1 (union de las antiguas EAN y UCC) 

para empresas de Gran Consumo, Ferreteria y Bricolaje, etc., con Ia 

colaboraci6n de Odette para el sector de Automoci6n. En Espana, es AECOC 

(GS1 Espana) Ia representante de GS1 y Ia encargada de desarrollar y velar 

por el cumplimiento de los estandares EDI. 
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3 XML. Cuando el envio es de ordenador a ordenador, puede tambiem 

utilizarse este tipo de sintaxis. Es un lenguaje extendido principalmente en 

Norteamerica que poco a poco va ganando terreno en Europa. Existen 

diversas variantes cuya convergencia se espera en el marco de las Naciones 

Unidas. Las mas importantes son UBL respaldado por OASIS 

y GS1 respaldado por Ia organizaci6n del mismo nombre. En Espana Ia 

variante factura (procedente de CCI-AEAT), respaldada por el Centro de 

Cooperaci6n lnterbancaria, Ia Agencia Tributaria y el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio es Ia mas difundida, y cuenta con sistemas de traducci6n 

a y desde UBL. 

2.3 Formatos de Ia firma digital en Ia factura electr6nica 

Para cada formato existe una forma peculiar de codificar Ia firma electr6nica: 

• XML. El formato de firma electr6nica se denomina XAdES y se rige por 

Ia especificaci6n TS 101 903. De las diferentes modalidades previstas por Ia 

norma, Ia mas recomendable es Ia ES-XL que incluye informaci6n sobre el 

tiempo en el que se llev6 a cabo Ia firma electr6nica e informaci6n sobre Ia 

validez del certificado electr6nico cualificado que Ia acompana. 

• EDIFACT. La firma se lleva a cabo mediante las cabeceras y pies de 

seguridad, aunque existe un mensaje EDI especffico para ello, de ser 

necesario (AUTACK). La firma es un mensaje CMS (derivado de PKCS#7). En 
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rigor, si Ia factura es EDIFACT, no es precisa Ia firma segun una de las 

posibilidades que ofrecen el RD 1496/2003 y Ia Directiva 2001/11 5. 

• PDF. El formate de firma de Adobe (derivado de PKCS#7) queda 

embebido dentro del formate PDF y permite asociar una imagen, por lo que es 

uno de los mas adecuados para su visualizaci6n. La especificaci6n del formate 

es Ia 1.6 y para Ia visualizaci6n se emplea Acrobat Reader v7 o Foxit PDF 

Reader. La apariencia de Ia fi rma es muy visual, ya que es posible asociar a Ia 

misma un grafico como una firma digitalizada o un sella de empresa. 

Conforme al Art. 4 de Ia Resoluci6n No. NAC - DGERCGC09-00288 publicada 

en el Registro Oficial No. 585 de 17 de abril del 2009, Ia cual establece que a 

los contribuyentes que mantengan su autorizaci6n y a los contnbuyentes que 

con el transcurso del tiempo sean autorizados a emitir comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retenci6n mediante las 

modalidades de sistemas computarizados (autoimpresores y/o documentos 

electr6nicos); deberan cumplir lo dispuesto en Ia ficha tecnica establecida para 

estas dos modalidades; referente a reporte de ranges, archive de documentos, 

esquemas y formatos de los comprobantes. 

La actualizaci6n de Ia ficha tecnica se basa principalmente en aspectos 

informaticos referentes a Ia obtenci6n del archive .cer el mismo que representa 

el certificado entregado a los contribuyentes que adquieren una firma digital en 

Ia Entidad de Certificaci6n (Banco Central del Ecuador), actualizaciones de los 

esquemas (XSD) y formatos (XNL) de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retenci6n; que sirven desde un inicio para 
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Ia programaci6n de los sistemas computarizados utilizados par los 

contribuyentes. 

La informaci6n referente a Ia modalidad de emisi6n de documentos 

electr6nicos en el pals, se encuentra publicada en Ia pagina WEB, asi tambien 

en caso de requerir cualquier informaci6n lo pueden consultar en las 

ventanillas de atenci6n a nivel nacional; le recordamos tambien que se 

mantienen las capacitaciones y Ia asistencia personal en cuanto at esquema 

de emisi6n de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retenci6n firmados electr6nicamente 

Las siguientes especificaciones tecnicas indican c6mo se debe presentar y 

enviar (a traves de Internet o en casas excepcionales en las oficinas del 

Servicio de Rentas lnternas) el archive en media magnetico el reporte de 

ranges de los comprobantes de venta, comprobantes de retenci6n y 

documentos complementarios emitidos a traves de sistemas computarizados 

autorizados (Autoimpresores y/o Documentos Electr6nicos) conforme a lo 

dispuesto en el Segundo Incise del Art. 4, Tercero del Art. 40 del Reglamento 

de Comprobantes de Venta y Retenci6n vigente, en Ia Disposici6n General 

Sexta publicada en el Registro Oficial No. 527 de 12 de febrero del 2009 y to 

serialado en las resoluciones No. NAC-DGER2006-0650 publicado en el 

Registro Oficial 363 de 22 de septiembre de 2006 y No. NAC-DGERCGC09-

00288 publicado en el Registro Oficial 585 de 07 de mayo del 2009. Esta 

informaci6n debera ser entregada a Ia Administraci6n Tributaria como parte de 
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las condiciones de uso de Ia autorizaci6n de impresi6n y/o emisi6n a traves de 

Sistemas Computarizados (Autoimpresores y/o Documentos Electr6nicos) y 

debera ser remitida bajo las condiciones establecidas en el presente 

documento. Cumpliran con el requerimiento de informaci6n sobre secuencias 

iniciales y finales, todos los contribuyentes que a Ia fecha de publicaci6n de Ia 

resoluci6n sel'\alada posean autorizaciones de documentos a traves de 

sistemas computarizados (Autoimpresores y/o Documentos Electr6nicos). Esta 

informaci6n debe ser generada de manera automatica desde sus sistemas 

computarizados, sin que ocurra el riesgo de manipulaci6n o errores en Ia 

generaci6n del archivo. Los contribuyentes que ingresen una solicitud de nueva 

autorizaci6n, cambio de software, inclusion o eliminaci6n de puntos de emisi6n 

y tipos de documentos, renovaci6n o den de baja Ia autorizaci6n, deberan 

entregar Ia informaci6n correspondiente a las secuencias inicial y final 

utilizadas bajo las condiciones sefialadas en esta ficha tecnica en los 

siguientes plazos: 

Solicitud de autorizaci6n: Los contribuyentes a los que se les otorgue una 

nueva autorizaci6n de emisi6n por sistemas computarizados a traves de 

autoimpresores y/o documentos electr6nicos, deberan entregar Ia informaci6n 

de las secuencias iniciales dentro de 30 dfas contados desde Ia fecha de 

autorizaci6n que consta en el oficio entregado por el SRI. 

Renovaci6n de autorizaci6n: Los contribuyentes a los que se les renueve su 

autorizaci6n de emisi6n como autoimpresores y/o documentos electr6nicos, 

deberan remitir Ia informaci6n de las secuencias finales de Ia autorizaci6n 
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anterior e iniciales de Ia nueva autorizaci6n, dentro de 30 dias contados desde 

Ia fecha que consta en el oficio de autorizaci6n de renovaci6n. 

Solicitud de Autorizaci6n por Cambio de software: Los contribuyentes que se 

les autorice Ia solicitud de emisi6n a traves de autoimpresores y/o documentos 

electr6nicos por cambio de software, deberan remitir Ia informaci6n de las 

secuencias finales de Ia autorizaci6n anterior e inlciales de Ia nueva 

autorizaci6n, dentro de 30 dras contados desde Ia fecha que consta en el oficio 

de autorizaci6n por cambio de software. 

Los contribuyentes cuyas solicitudes de renovaci6n o por cambio de software 

hayan sido rechazadas, tienen Ia obligaci6n de entregar Ia informaci6n de 

secuencias finales en un plazo de 30 dias contados desde Ia fecha en que 

caduca su autorizaci6n, en las condiciones establecidas en este documento 

para el reporte de baja de autorizaci6n. 

lnclusi6n de puntos de emisi6n y/o tipos de documentos: Los contribuyentes 

que incluyan puntos de emisi6n y/o tipos de documentos, deberan entregar Ia 

informaci6n de las secuencias iniciales dentro de 30 dras contados desde Ia 

fecha que consta en el oficio de Ia autorizaci6n por inclusi6n. 

Exclusi6n de puntas de emisi6n y/o tipos de documentos: Previamente a que 

soliciten Ia exclusi6n de puntos de emisi6n y/o documentos, los contribuyentes 

deberan remitir Ia informaci6n de las secuencias finales antes de presentar 

dicha solicitud. 
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Baja de autorizaci6n: De manera previa, los contribuyentes que realicen un 

tramite de baja, deberan remitir Ia informaci6n de las secuencias finales; caso 

contrario no procedera Ia solicitud de baja. En los casos en los que Ia 

autorizaci6n haya caducado, previa Ia solicitud de una nueva autorizaci6n, 

deberan remitir Ia informaci6n de las secuencias iniciales y finales, 

dependiendo del caso. 

2.4 Caracteristicas de medio magnetico 

Los archivos deberan ser generados en formato XML directamente desde su 

sistema de emisi6n de documentos. 

Tipo de soporte: disquete de 3 % pulgadas de alta densidad o CD 640 MB Tipo 

de formateo: en sistema operative D.O.S. para disquete Tipo de grabaci6n: 

archives tipo .XML 

- Para Ia generaci6n y emisi6n de los documentos electr6nicos deberan 

obligatoriamente finnar cada archivo .XML bajo el esttmdar PKCS #1 , esto 

quiere decir que por cada archivo .XML debera constar otro archivo que 

equivale a Ia firma electr6nica .sign; estos dos archivos se comprimiran con Ia 

extensi6n .zip y constituira un documento electr6nico valido para Ia emisi6n. 

Pare el efecto, un comprobante electr6nico valido lo conforma el archivo .zip, el 

mismo que esta conformado por un archivo .XML (factura, nota de credito, nota 
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de debito, guias de remision y comprobantes de retenci6n) y otro archivo .sign 

(firma electronica). Para mayor informacion en aspectos tecnicos pueden 

ingresar a Ia siguiente direccion: http://www.ietf.org/rfc/rfc2313.txt (RSA 

Encryption) 

- Se utilizara el esquema de codificaci6n en Base 64, mediante un mecanismo 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Para mayor informaci6n en 

aspectos tecnicos pueden ingresar a las siguientes direcciones: 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1521 .txt (MIME) 

- Como una de las opciones de software (de libre acceso) para comprimir los 

archivos, se puede utilizar 7-zip (www.7-zip.org/). 

- Adicionalmente se adjunta Ia direccion de Ia Subsecretarla de Informatica, 

quienes estan brindando informacion sobre firmas electr6nicas. 

(www.informatica.gov.ecl) (http://firmadigital.informatica.gov.ecl) 

- Considerar que para Ia emision y envlo de Gulas de Remisi6n electronicas 

deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

En el envio de una o mas guias de remision debe comprimirlas en un archivo 

.zip. Considerando que una guia de remision electronica constituye un archivo 

.zip, que contiene un archive .XML y un archive .sign. Para el ejemplo, si se 

envia una sola gula de remisi6n electronica, se enviara un archive .zip que 
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contendra el archivo .zip; si envfa cinco guias de remisi6n electr6nicas, debera 

enviar un archivo .zip que contiene cinco archivos .zip. 

El archivo .zip del punto anterior debe obligatoriamente enviarse a Ia direcci6n 

de correo electr6nico seiialado por el SRI: recepcionguias@sri.gov.ec 

En el asunto del e-mail debera tener Ia siguiente estructura: GUIA REMISION, 

RUC_FIRMANTE, TEXTO RUC FIRMANTE: Numero de RUC de quien firm6 Ia 

gufa de remisi6n electr6nica. TEXTO Descripci6n de acuerdo a cada 

contribuyente. Por ejemplo: GUIA REMISION, 1234567890001 , guia0000001 

El aplicativo del Servicio de Rentas lnternas reenviara una confirmaci6n si Ia 

carga fue satisfactoria, caso contrario se notificara por via e-mail sobre el 

inconveniente. 

Junto con el/los archivo(s) .zip, se debera entregar el certificado digital de cada 

emisor con el que fueron firmadas las gufas de remisi6n electr6nicas, 

constando en los campos adicionales el numero de RUC (rucFirmante) y Ia 

Cedula del firmante (cedulaFirmante) en las gufas de remisi6n electr6nicas. 

El certificado digital debe tener Ia extensi6n .cer codificado en Base64; el 

certificado lo obtienen desde el token adquirido en Ia Entidad Certificadora, 

para lo cual deben abrir en cualquier explorador Ia opci6n Herramientas -

Opciones de Internet, en Ia pestana de Contenido ejecutar el bot6n 
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Certificados, apareceran los certificados del token para lo cual deberan 

presionar el bot6n exportar. 

Rotulacl6n interna 

Debe existir un solo archivo con extension .XML para el reporte de secuencias 

iniciales y/o finales. 

Se creara un registro por numero de RUC, de autorizaci6n, c6digo de tipo de 

tramite, fecha de reporte, c6digo de establecimiento, c6digo de punto de 

emisi6n, tipo de documento y secuencial de inicio y fin , segun corresponda. Es 

decir incorporando los datos seflalados en Ia Tabla 1. Segun estas 

combinaciones se crearan registros diferentes. 

Descripci6n de los campos: 

El archivo contendra Ia siguiente informaci6n: Anexo No. 1 

Donde: 

0 No de RUC del emisor. Corresponde al numero de RUC del contribuyente 

que posee autorizaci6n de autoimpresor y/o de documentos electr6nicos. 

[ No. de autorizaci6n: Corresponde al numero generado al contribuyente en su 

autorizaci6n de autoimpresor y/o documentos electr6nicos, para cualquier tipo 

de tramite. 
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o C6digo tipo del tramite: Corresponde al tipo de tramite de autoimpresor y/o 

documentos electr6nicos, segun el cual se van a reportar las secuencias, de 

acuerdo a Ia siguiente tabla: Anexo No. 2 

0 Fecha de reporte: Corresponde a Ia fecha de realizaci6n del reporte de 

secuencias, de manera obligatoria el formate sera: dd/mm/aaaa. Nota: 

unicamente para el caso de las autorizaciones que se encuentren caducadas, 

Ia fecha de reporte sera el ultimo dia en Ia cual se encontraba vigente Ia 

autorizaci6n, para el ejemplo, una autorizaci6n que caduc6 en julio debera 

tener el formate de: (31/07/2007) 

0 C6digo tipo de documento: Se consignara el c6digo del tipo de documento 

de acuerdo al siguiente detalle: Anexo No. 3 

0 C6digo de estab/ecimiento: Corresponde al numero asignado a cada 

establecimiento conforme consta en el RUC. 

0 C6digo de punto de emisi6n: Corresponde at numero que se encuentra 

registrado en su oficio de respuesta, segun lo requerido por el contribuyente en 

Ia asignaci6n de los puntos de emisi6n existentes en cada establecimiento. 

0 Secuencial de inicio del rango: Corresponde al numero secuencial del primer 

documento emitido con Ia autorizaci6n que se va a reportar. 
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0 Secuencia/ de fin del rango: Corresponde al numero secuencial del ultimo 

documento emitido con Ia autorizaci6n que se va a reportar. 

Descripcion del campo LonqibJd del Tipode Fonnato Requisito 
Nombreenel 

campo campo archivo xrnl 

1 No. de RUC del emisor 13 Numerico Obligatorio <rue> 

2 ~o. de autorizad6n 10 Numerico Obligatorio <numAut> 

- Anterior 10 Numerico Obligatorio <autOid> 

- Nueva 10 Numerico Obligatorio <autNew> 

3 C6digo tipo del tramite de 1 a 2 Numerico !Tabla 2 Obligatorio <codTipoTra> 

4 echa de reporte 10 Fecha dd/mm/aaaa Obligatorio <fecha> 

5 C6digo tipo de documento 1 Caracter Tabla 3 Obligatorio <codDoc> 

6 ~6digo de establecimiento 3 Caracter lobligatorio <estab> 

7 ~6digo de punto de emisi6n 3 Caracter Obligatorio <ptoEmi> 

8 Secuencial de inicio del rango de 1 a 7 Caracter Obligatorio <lnido> 

9 - Inicio nueva autorizaci6n de 1 a 7 Caracter Obligatorio <iniNew> 

10 Secuencial de fin del rango de 1 a 7 Caracter Obligatorio <fin> 

11 - Fin autorizaci6n anterior de 1 a 7 Caracter pbligatorio <finOid> 

2.5 Accesibilidad al sistema 

El sistema es 100% basado en internet, s61o requiere de un navegador 

(Internet Explorer, Firefox, Safari , Opera, Netscape Navigator, etc.) 

Servicio en modalidad On-Demand (no requiere comprar ni instalar software 

alguno). 

Compatible con Windows, Mac OS y Linux. 
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Acceso al servicio desde cualquier computadora con conexi6n a internet. 

Usuarios ilimitados. 

Permite el acceso de sus clientes al sistema para visualizar los estados de 

cuenta y consultar e imprimir las facturas. 

ENVlO DE FACTURAS 

Envio de facturas electr6nicas rapidamente a sus clientes con un s61o click. 

Envio de facturas electr6nicas via e-mail en formato PDF y/o XML. 

Envfo de las facturas a sus clientes a traves de un mensaje de correo con 

diserio amigable y de aspecto profesional y atractivo. 

Los mensajes de correo de envio de facturas son personalizados con el 

logotipo de Ia empresa. 

GENERACI6N DE FACTURAS 

Genera partidas de productos y servicios facil y rapidamente. 

Selecciona cantidades, descripciones, conceptos, unidades y precios. 

Eliminaci6n de partidas en caso de errores. 

Consulta de vista previa de cada factura electr6nica antes de generarla. 

Agrega referencias que aparecen impresas a cada una de sus facturas. 

Agrega comentarios a sus facturas. 

ADMINISTRACI6N DE CLIENTES 

Mantiene toda Ia informaci6n de los clientes en el sistema, accesible desde 

cualquier computadora con Internet. 

Administra los contactos de sus clientes, incluyendo teletonos y direcciones de 

correo electr6nico. 
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Agrega y administra las direcciones de los clientes, incluyendo Ia direcci6n 

fiscal , de envlo de pedidos y correspondencia. 

Asigna una contrasena para acceder al estado de cuenta en linea. 

ADMINISTRACION DE FACTURAS Y CERTIFICADOS DIGIT ALES 

Consulta rapida de cualquier factura electr6nica que haya generado en el 

sistema, sin importer su antigOedad. 

Filtros para consultar facturas por cliente, fecha, numero de folio y estatus de 

page. 

Despliegue en pantalla de Ia informacion completa de cada factura, incluyendo 

datos del cliente, numero de folio, fecha de expedici6n, No. de serie del 

certificado digital, partidas, importes, etc. 

lmpresi6n de facturas. 

Registro de los pages de sus facturas. 

Cancelaci6n de facturas electr6nicas con un solo click. Almacenamiento de 

todas las facturas electr6nicas en formate XML en servidores seguros de 

acuerdo a Ia NOM para el almacenamiento y conservaci6n de datos. 

Almacenamiento y respaldo de certificados digitales y Haves privadas. 

REPORTES 

Generaci6n de reportes de ventas (totales, por cliente, por fecha). 

Estados de cuenta de clientes (por cliente, por fecha). 

Reportes de facturas pagadas y pendientes de page. 

Generaci6n y entrega de reportes al SAT. 

Exportaci6n de reportes a Excel. 
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SEGURIDAD 

Toda Ia informaci6n esta almacenada en servidores DELL ™ avanzados de alta 

disponibilidad y seguridad. 

Respaldos automatizados en sistemas avanzados Veritas TM NetBackup. 

Acceso al sistema por medio de RFC, usuario y contraseria validos. 

Privacidad y confidencialidad total de su informaci6n. 

BAJO COSTO 

No es necesario comprar ni instalar ninguna licencia de software costoso. 

Servicio modalidad On-Demand, utilfcelo el tiempo que necesite, sin plazos 

forzosos. 

Planes de contrataci6n muy accesibles. 

Actualizaciones gratuitas; el sistema siempre se encuentra actualizado, 

incluyendo actualizaciones a Ia normatividad vigente y nuevas funcionalidades. 
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CAPITULO Ill 

APLICACION DE FACTURACION ELECTRONICA EN UNA 

NAVIERA 

3.1 Antecedentes 

Considerando que dia a dfa Ia competencia en el mercado aumenta, sin dejar 

de mencionar que los clientes exigen Ia satisfacci6n de sus expectativas, es 

necesario tomar acciones que permitan Ia estabilidad, rentabilidad y mejora 

continua de una organizaci6n, algo que solo se logra a traves del cambio de 

procesos. 

Se ha realizado un estudio que permite conceptuar Ia aplicaci6n de Ia 

facturaci6n electr6nica en una empresa naviera guayaquilena, empresa cuyo 

exito y aceptaci6n en el mercado han sido muy satisfactorios. Sin embargo, Ia 

investigaci6n ha hecho posible visualizar Ia imperiosa necesidad de realizar 

cambios radicales en cuanto a sus procesos de facturaci6n. La mejora de los 

tiempos de respuesta permitira a Ia empresa poder brindar un servicio de 

calidad. 

Basados en un planteamiento que se realiz6 para encontrar los pasos a seguir 

en el proceso de cambio, se obtiene una base s61ida para comprobar Ia 

necesidad de los cambios mencionados, utilizando un metodo cientifico que 
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comprende todo el conocimiento posible de los aspectos sobre el proceso 

administrative que involucra el cambio de facturaci6n fisica a facturaci6n de Ia 

empresa .. 

Se realiz6 un trabajo de campo basado en un analisis descriptive, que 

comprendi6 Ia realizaci6n de una encuesta Ia misma que permiti6 medir Ia 

importancia de formar una visi6n de las areas y aspectos en donde es mas 

relevante Ia aplicaci6n de los cambios que se pretenden con Ia aplicaci6n de Ia 

facturaci6n electr6nica. 

El proyecto tiene como objetivo demostrar que Ia aplicaci6n de Ia facturaci6n 

electr6nica, permitira a Ia empresa contar con procesos integrados eficientes 

que le permita ofrecer un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades y 

deseos de sus clientes. 

3.2 lmportancia de Ia implementaci6n de Ia facturaci6n electr6nica en Ia 

empresa 

Una compania que no puede cambiar su forma de pensar acerca de Ia 

informatica y otras tecnologfas, esta condenada al fracaso. La empresa en 

estudio quiere aprovechar Ia tecnologfa y lograr asi una ventaja competitiva 

que permita obtener una estrategia de diferenciaci6n ante sus competidores. 

3.3Analisis situaci6n actual 

SELECCION Y DETERMINACION DEL TAMANO DE LA MUESTRA 

Objetivos de Ia Encuesta 
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./ Realizar un estudio formal a traves de encuestas dirigidas a empleados, 

mediante un cuestionario se podra identificar los factores que han 

incidido en el cambio del proceso de facturaci6n 

./ Determinar las debilidades y falencias en los procesos involucrados y su 

incidencia en Ia calidad de servicio al cliente . 

./ Estudiar Ia aceptaci6n de Ia propuesta a traves de entrevistas a 10 

empleados de Ia empresa, siendo esta una importante fuente de 

informacion. 

3.3.1 Tipo de lnvestigaci6n 

Para Ia investigaci6n, se ha decidido que dada Ia caracterlstica de Ia 

propuesta no serra de mucha utilidad el utilizar tecnicas cuantitativas. El 

objetivo de Ia investigaci6n es clasificar, agrupar en categorfas y medir, 

encontrar los «porques» de esa realidad, o al menos marcar las tendencias. 

En este caso se aplicara una investigaci6n descriptiva mediante el uso de 

encuestas, donde se recogera Ia informacion pertinente a Ia problematica 

planteada y se realizara un posterior analisis. 

Para este trabajo se tom6 como muestra a 1 0 empleados. 

3.3.2 Fuentes y tecnicas para Ia recolecci6n de informacion 

Las encuestas fueron dirigidas a los jefes y personal operativo de las 

diferentes areas. 
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Esta tecnica de investigacion consistio en levantamiento de informacion, 

mediante un cuestionario con preguntas cerradas, para luego tabular y de esta 

manera establecer con precision Ia escala y porcentaje de los mismos 

Tratamiento de Ia informacion: Plan de procesamiento y analisis 

Los datos recogidos pasaron a un proceso de codificaci6n. Las variables 

pertenecen a Ia escala nominal y ordinal, ya que los datos clasificados en 

categorlas se presentan en porcentajes y proporciones. 

Los datos se han codificado con simbolos o letras a las diferentes alternativas 

de cada respuesta a fin de facilitar el proceso de tabulacion, Ia misma que se 

ha realizado de manera computarizada a traves de graficos estadisticos tipo 

circular, aplicando el programa de Excel. 

Cuestionario: 

ENCUESTA AL CLIENTE INTERNO (EMPLEADO) 

Nombre ____________________ _ 

departamento: ________ ____ _ 

1. El proceso actual de facturacion lo considera agil y eficaz? 

Si No 
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2.- Ha tenido problemas con el sistema actual de facturaci6n? 

Si No 

3.- Conoce ud. lo que significa Ia facturaci6n electr6nica? 

Si No 

4.- Cree ud necesario implementar en Ia empresa Ia facturaci6n electr6nica? 

Si No 

5.- Estarla dispuesto a formar parte del nuevo sistema de facturaci6n 

electr6nica en nuestra empresa? 

Si No 

3.3.3 Resultado de las encuestas 

1. El proceso actual de facturaci6n lo considera agil y eficaz? 

% 
Sl 45 

NO 55 
100 

45% 

55% 
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2.- Ha tenido problemas con el sistema actual de facturaci6n? 

% -Sl 65 ·-NO 35 
100 -

3.- Conoce ud. lo que sign1fica Ia facturac16n electr6nica? 

% 
Sl 7..:;;.0 __ 

NO 30 

'-------J..- 1..;;.;00:;.._._......1 

4.- Cree ud necesario implementer en Ia empresa Ia facturaci6n electr6nica? 
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% 
Sl 85 

NO 15 
100 

15% 

5.- Estaria dispuesto a formar parte del nuevo sistema de facturaci6n 

electr6nica en nuestra empresa? 

% -
Sl 95 - -

._ NO 5 -
100 -

5% 

95% 



La investigaci6n ha demostrado que el sistema actual de facturaci6n tiene 

deficiencias, por lo que el personal involucrado en esta area, considera que 

serfa necesaria realizar mejoras para ahorro de tiempo y prestar un mejor 

servicio al cliente, el 90% del personal encuestado estarfa dispuesto en 

adoptar el nuevo sistema de facturaci6n electr6nica. 

3.4 Proceso de cambio 

El proceso comienza con una preparaci6n para el cambio de Ia cual 

participan, por un lado Ia alta direcci6n y por otro, Ia fuerza de trabajo. La alta 

direcci6n explora el proceso de cambio a efectos de: 1 

Educar a Ia direcci6n sobre el proceso de cambio de facturaci6n y Ia 

necesidad de cambiar. 

Crear un comite de direcci6n de este proceso 

Oesarrollar un plan inicial de acci6n. 

En cuanto a Ia fuerza de trabajo se Ia preparara para crear un compromise y 

fomentar el cambio. 

En una segunda fase se procede a planear el cambio, creando para ello una 

visi6n y una misi6n estrategicas para Ia organizaci6n. Ello comprende en 

primer Iugar identificar las competencias esenciales determinando por ultjmo 

los principios recto res que Ia han de guiar ... 

AL T AMORE G. Alvarez FR. Lorenzo S. Implantaci6n de un sistema de gesti6n integrada de 
procesos eo Ia Fundaci6n Hospital AJcorc6n. Rev Calidad Asistencial 1999; 14:307-311. 
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Fijados los principios rectores, estamos en condiciones de realizer un plan 

estrategico y sobre este plan anual de operaciones, de forma tal, dar base y 

sustento a Ia tercera fase constituida por el diser'\o del proceso de cambio. 

Redisenar el proceso implica: 

Primero: ldentificar los procesos actuates de Ia empresa. 

Segundo: Establecer el alcance del proceso y el proyecto de diagramaci6n. 

Tercero: Combiner y analizar el proceso. 

Cuarto: Crear el proceso ideal. Esto implica describir el proceso ideal, 

comparandolo con el proceso actual, y evaluando las diferencias. 

Quinto: 

Sexto: 

Probar el nuevo proceso de facturaci6n electr6nica 

Implanter el nuevo proceso de facturaci6n electr6nica. 

Por ultimo, en Ia cuarta y ultima fase se procede a evaluar los resultados 

conseguidos, realizando los ajustes que se requieran tanto al proceso 

disenado, como a los procedimientos puestos en practica. 

En lo expuesto queda claramente reflejada Ia enorme importancia que tiene 

por un lado Ia identificaci6n de los paradigmas que dominan nuestra forma de 

pensar y ver Ia realidad, de manera tal de someterlas sistematicamente a un 

analisis a efectos de reajustar las ideas que tenemos de los procesos y 
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sistemas de Ia empresa, actualizandolas y haciendolas efectivas bajo las 

nuevas y futuras condiciones del mercado y de Ia tecnologla. 

El otro aspecto esencial lo constituye Ia creatividad como base fundamental 

para generar los nuevos Hmites y reglas que dominan los procesos; de tal 

manera recreamos los procesos tratando de convertirlos en Ia palanca que 

genere ventajas competitivas para Ia organizaci6n; este toque especial de 

creatividad y estrategia nos llevara no s61o a un importante incremento de Ia 

rentabilidad sobre Ia inversi6n, sino ademas al incremento de nuestra 

participaci6n en el mercado, acompanado de altos niveles de satisfacci6n por 

parte de los consumidores y mejoramiento notable en el valor agregado por 

empleado.2 

Una ultima cuesti6n Ia constituye el enfoque centrado en Ia participaci6n del 

personal y directivos, ya que s61o de esa forma incorporaremos al nuevo 

proceso de facturaci6n Ia experiencia y conocimientos del personal, y ademas 

contaremos con su apoyo para su aplicaci6n y puesta en marcha. El poco 

cuidado en estos factores humanos puede ser Ia causa de que las grandes 

ideas que su~an, tecnicamente avanzadas, para provocar importantes 

incrementos de productividad en las organizaciones, fracasen de manera 

estrepitosa. 

2 ALBRECHT, Karl. Lawrence J. Bradford. La Exceleocia en el Servicio. Legis Fondo Editorial. 

Serie Empresarial. 1989. 

67 



3.4 Etapas del proceso de cambia de facturaci6n 

El proceso implica las siguientes etapas: 

• Analisis y revisi6n del proceso 

• Generaci6n de un manual de procedimientos 

• Capacitaci6n de los involucrados 

• lmplementaci6n 

Responsables 

Los responsables de Ia ejecuci6n de este proceso son : 

Los directivos de Ia empresa 

• Autorizan y apoyan el proyecto 

Coordinador del proyecto: Cambia a Facturaci6n electr6nica 

• Orientar conceptual y metodol6gicamente Ia ejecuci6n del 

proyecto. 

• Planear las etapas, programar metas y concertarlas. 

• Coordinar Ia producci6n de los medios para Ia ejecuci6n del 

proyecto. 

• Coordinar las actividades relacionadas con el proyecto. 

• Administrar riesgos y contingencias, asi como Ia soluci6n de 

conflictos al interior del proyecto. 
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• Asignar las personas que conformaran el equipo humano a 

involucrarse con el nuevo sistema de facturaci6n electr6nica 

Equipo operativo involucrado en el area de facturaci6n 

• ldentificar riesgos y recomendar las acciones necesarias. 

• Elaboraci6n y presentaci6n de los informes de seguimiento. 

• Recolecci6n, analisis y organizaci6n de Ia irlformaci6n. 

• Coordinar las actividades relacionadas con el flujo de Ia 

informaci6n. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO 

4.1 Presupuesto y Fuentes de Financiamiento 

El presupuesto financiero, es el estudio mediante el lual se identifican los 

diferentes costas y el manto para Ia iniciaci6n de Ia propuesta. 

El presupuesto financiero se refiere a los recursos econ6micos y financieros 

necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para 

obtener los medias esenciales que deben calcularse, como el costo de Ia 

realizaci6n y el costa de adquirir nuevos recursos. 

Costas por cada factura 

De acuerdo a los analisis, el costa de cada factura es de ~31 , pues el costa de 

una factura de papel oscila entre ¢0.09 y ¢0.20, en tanto que con Ia facturaci6n 

electr6nica el costo de emisi6n caera cerca de Ia mitad, es decir en un 58.06%. 

A mayor grado de complejidad de Ia plataforma y mayor automatizaci6n 

crecera inevitablemente el costa de puesta en marcha, a Ia vez que se lograran 

mayores ahorros por cada factura emitida o recibida. 

Segun lo anterior, el costa de adopci6n de Ia factura electr6nica puede 

considerarse muy bajo si empleamos elementos ya existentes en Ia empresa 
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(herramientas ofimaticas que permitan Ia firma electr6nica, certificados 

digitales empleados en otros procesos de Ia empresa y el correo electr6nico). 

Por su parte, Ia creaci6n de un entorno particular de facturaci6n electr6nica con 

desarrollos especificos e integracion, debe considerarse como una inversi6n de 

largo plazo y no una soluci6n aislada o mejor desconectada de los sistemas de 

informaci6n contables de Ia entidad. No sobra recordar que una forma de 

revelar el grado de desarrollo de una empresa de clase mundial, es Ia calidad 

de Ia Tecnologla de Ia Informacion utilizada. 

El precio de Ia emisi6n del certificado de firma electr6nica $43.00 con vigencia 

de dos a~os. El precio del dispositivo portable seguro- token usb es de $26.00 

con vigencia de toda su vida util, en total son $69.00 +IVA= $77.28. 

AI finalizar el segundo alio de vigencia del contrato se puede renovar el 

certificado por dos alios adicionales. El precio de Ia renovaci6n asciende a 

$22. 

Entonces tenemos que Ia inversion inicial sera de: 

4.2 Costos de implementacion. 
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- . - -. " ~ -: r ---~ ,- "7"1 . • t .. T . ~------ : .. 
' , 

COSTOS DE IMPLEMENTACION . 

I ADAPTACION DE SOFTWARE EN NUESTRO SISTEMA 

EMiSION DEL CERTICADO (DURACION 2 ANOS} 

DISPOSITIVO TOKEN-USB (2) 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

INVERSION INICIAL 

CAPACITACION DE EMPLEADOS 

COS TO OPERA TIVO 

COSTOS TOTALES 

Elaborado por: La autora 

Costas administrativos en el primer ano. 

Costos Administrativos 

Primer ano · - ~-
:. • l ::t.:.:_ ! - ~: - . I • t~' 

Descripci6n 

Actualizaci6n de Manual de 
procedimientos 

Suministros, papeleria, etc. 

Total 

Elaborado por: La autora 

$250 

$50 

$300 

Total de lo invertido en el primer ano. 
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$ 15.000,00 

$ 48,16 

$ 58,24 

$ 300,00 

$ 15.406 40 

$ 1.000,00 

$ 1.000,00 

$ 16.406,.40 
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•t -:- - -- - - - -;:oo;-- .. ----~- - .~ L 
I Valor--. ; ~· ; 

' ; 
I 0/o . - - - - -

lnversi6n inicial $ 15.406,40 

Capital de operaci6n $ 1.000,00 

Total $ 16.406,40 100% 
FINANCIADO 
PORLA 
EMPRESA 
NAVIERA 

Elaborado por: La autora 

Capital de operaci6n luego de 1 ano, aumentando un 10% anual. 

CAPITAL DE OPERACION > 1 ANO . 
MANTENIMIENTO DE APLICACI6N 
RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL 
RENOVACION DE TOKEN 

CAPITAL TOTAL 

Elaborado por: La autora 

4.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

$ 1.000,00 
$ 11 ,00 
$ 29,12 

1.040 12 

Se deben tamar las decisiones correctas a Ia hora de evaluar las posibles 

fuentes de financiamiento de Ia propuesta. 

A continuaci6n se muestra en detalle como se encuentra estructurada Ia fuente 

de financiamiento: 
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·iristitucion/maestrante -: Presupuesto :· fiorcentaje· 

' ' . ' 

Naviera del Ecuador $ 16,406.40 100% 
Total $16,406.40 100% 

Fuente: La autora 

En este caso, Ia empresa naviera asume el 100% de Ia inversi6n inicial. 

4.3 Analisis Costo - Beneficio 

SITUACI6N ACTUAL 

TIEMPO DE NUMERO DE 
PROCESO FACTURAS 
ACTUAL POR DIA 

240 150 
MINUTOS 

Fuente: La autora 

•Nota: Equivale a 1 Minute 36 segundos por factura 

Se espera con Ia facturaci6n electr6nica aumentar las facturas emitidas en un 

50% tomando en cuenta que Ia impresi6n de Ia misma se ahorrarfa. 
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· ... 

DESPUES DE LA FACTURACION ELECTR6NICA SE ESPERA 

·' TIEMPO bE NUMERO DE 
PROCESO FACTURAS 
ACTUAL POR DIA 

240 300 
MINUTOS 

Fuente: La autora 

COSTO /BENEFICIO 

TIEMPO DE 
PROCESO 

***NUMERO DE ***TIEMPO DE 

240 MIN 

240 MIN 

FACTURAS PROCESO 
POR DIA 

150 

300 

INCREMENTO 
FACTURAS 

150 

Fuente: La autora 

240 MIN 

120 MIN 

DISMINUCI 
TIEMPO 

50% 

NUMERO DE 
FACTURAS 

POR DIA 

150 

150 

Como se observa el coste de Ia implementaci6n del rediseJio es de $16,406, 

40 cuyos participantes seran los empleados que estan involucrados en el 

proceso de facturaci6n. En este proceso se tomaran horas trabajo, de cada 

una de las personas responsables del proceso. El beneficio a obtener, sera Ia 

majora en los tiempos de respuesta de los departamentos involucrados, 
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permitiendo asf un incremento en ventas, como tambien una mejora en 

tiempos de respuestas en Ia entrega de los servic1os que ofrece Ia naviera, por 

lo que lograremos obtener una mejor satisfacci6n de parte de los clientes 

hacia Ia empresa y preferir nuestro servicio, aunque no se crea, estos 

pequenos detalles como Ia facturacion mas agil genera mayor preferencia 

hacia nuestra naviera. 

4.4 Analisis financiero-econ6mico del proyecto 

Ademas de mejorar radicalmente Ia satisfacci6n de los clientes, 

optimizando los tiempos en Ia facturaci6n, Ia propuesta tiene como meta lograr 

un beneficio econ6mico. 

El beneficio econ6mico esta representado por el ahorro en costos de 

facturaci6n. El costo por cada factura fisica es de $0.31 cada una, lo que 

representa at ai'io $ 18.972,00. Con Ia facturaci6n electr6nica el costo anual 

seria de $7.956,00 obteniendo un ahorro de: $11 .016,00. 

4.5 Costo anual facturaci6n actual vs. Etectr6nica 
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~ - I 

COSTOS POR FACTURACION I 
I 

~-

I 
IMPRESION (FACTURA. CINTA. ETC .. ) $ 020 
ARCHIVO (VINCHAS CAJAS,STICKERS) s 0 01 
ENV10 $ 006 
TRAFICO $ 0 03 
ESTACION (HARD+ SOFT) $ 0 01 

COSTO POR FACTURA s 0.31 
TRAFICO $ 0.08 
ALMACENAMIENTO $ 0 05 

COSTO POR FACTURA. ,, ·>· · . . l ~ s 0.13 

tomando en cuenta. 

FACTURAS POR DIA 170.00 
FACTURAS POR MES 5,100 00 
FACTURAS POR ANO 61 ,20000 
COSTOS FACTURACION FISICA ANUAL $ 18,972 00 

COSTOS FACTURACION ELECTRONICA ANUAL $ 7,956.00 

AHORRO s 11 016.00 

I "DISMINUCION DE COSTOS 58.06% 

Este ahorro constituye el beneficia del proyecto el mlsmo que se 

incrementa en un 10% anual. 

4.6 Flujo de Caja 

El flujo de caja constituye uno de los elementos mas importantes del 

estudio de un proyecto, debido a los resultados obtenidos en el flujo de caja se 

evaluara Ia realizaci6n de Ia propuesta. 

El cuadro que se presenta a continuaci6n refleja el Flujo de Caja del Proyecto 

el mismo que tiene una proyecci6n de 3 ai'ios, para cuestlones de evaluaci6n. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 3 ANOS 

ANO 1 AN02 AN03 

INVERSION 

BENEFICIO ESPERADO 
(ahorro) 11 ,016.00 12,117.60 13,329.36 

INVERSION INICIAL -16,406.40 

CAPITAl DE OPERACION 1,040.12 1,144.13 

FLUJO NETO -16,406.40 11,016.00 11 ,077.48 12 185.23 

Tasa de Oescuento 16.50% 

TIR 47.25% 

VAN 8,917.73 



FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 6 ANOS 

AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 AN06 

INVERSION 

BENEFICIO ESPERADO 
(ahorro) 11 ,016.00 12,117.60 13,329.36 14,662.30 16,128.53 17,741 .38 

INVERSION INICIAL -16,406.40 

CAPITAL DE OPERACI6N 1,040.12 1,144.13 1,258.55 1,384.40 1,522.84 

FLUJO NETO -16,406.40 11,016.00 11 077.48 12,185.23 13 403.75 14 744.13 16 218.54 

Tasa de Descuento 16.50% 

TIR 68.66°/o 

VAN 29,551.93 



El flujo de caja es Ia diferencia entre el beneficio esperado y el capital de 

operaci6n. La tasa interna de retorno se Ia ha calculado a traves del programa 

Excel, para efecto se ha tornado como referencia Ia hoja cientifica de dicha 

hoja de calculo. 

4.7 Tasa lnterna de Retorno 

La TIR es Ia tasa con Ia que al descontar los flujos proyectados 

obtenemos un VAN de 0. Los criterios de evaluaci6n de Ia TIR determinan que 

esta se puede comparar con Ia tasa de descuento de Ia empresa y si Ia TIR es 

igual o mayor que esta, el proyecto es viable y se lo podra aceptar. En nuestro 

caso Ia TIR 47.25% supera a Ia tasa de descuento que es de 16.50% 

(promedio de tasas de descuento de bancos www.bce.fin.ec) 

4.8 Valor actual neto 

Conceptualmente el VAN es Ia diferencia entre el valor de mercado de 

una inversi6n y su costo3 y el proceso para encontrarlo es trayendo a valor 

actual los flujos de efectivo del proyecto, es dectr con una Tasa de Oescuento 

traer los valores de los flujos del futuro al presente para compararlos, y 

finalmente restarlos de Ia inversi6n realizada 
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La regia del VAN determina que el proyecto debe ser aceptado cuando 

presenta un resultado positivo, es decir cuando este es mayor o igual que 0 

pues refleja que el proyecto o Ia inversi6n ha creado valor al dinero aportado, 

por lo que, guiandonos en esta regia podemos determiner que el proyecto en el 

flujo de caja analizado presenta un Valor Actual Neto positivo, es decir el 

proyecto devuelve no solo el rendimiento que el espera si no algo adicional, 

con lo que se puede concluir que el proyecto es rentable y viable para su 

ejecuci6n con las condiciones que se han previsto en este estudio. 

En este caso, el valor neto es de$ 8.917,73. que es mayor a 0. 

4.9 Coeficiente Costo - beneficio 

Para que Ia propuesta de reingenieria sea adecuada a las necesidades de Ia 

empresa el coeficiente de beneficia - costo debe ser mayor que 1, este 

coeficiente se lo calcula dividiendo los beneficios obtenidos que son los 

ahorros esperados durante los 3 alios, para los costos totales de Ia inversi6n 

que es el capital de operaci6n durante los 3 ar'\os mas Ia inversi6n inicial y se 

tiene que: 

3 STEPHEN A WESTERFIELD R. "Fundamentos de Flnanzas Corporatlvas" Irwin & 
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BENEFICIO 
COSTOS 
INVERSION INICIAL 

$ 

$ 

$ 

36.462,96 

2.184,25 

16.406,40 

X= $36.462.96/$2.184,25 + $16.406,40 
x= $36.462,96/ $18.590.65 

X= 

4.10 Conclusiones del analisis econ6mico del proyecto 

TIR 47.25% 47,25%>16.5% 

VAN 8,917.73 8.917.73 > 0 

COSTO/BENEFICIO 1.96135994 1.96 > 1 

Mc.GRaw-Hill. quinta Edicl6n. 
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4.11 Factibilidad 

Debido a Ia TIR del 47.25% es superior a Ia tasa maxima convencional del 

16.5%, el VAN es mayor que cero, entonces se manifiesta que Ia inversion es 

conveniente para los intereses de Ia empresa, desde el punto de vista 

econ6mico. 

4.12 Viabilidad 

Debido a que Ia propuesta no requiere de una inversi6n muy alta, se dice que 

Ia misma es viable. 

4.13 Sustentabilidad 

La propuesta se sustenta en que el beneficio a obtener durante Ia propuesta 

es mayor que el coste ya que el coeficiente de costo-beneficio es mayor que 1 

en $0.96 lo que indica que por cada d61ar que invierte Ia empresa, esta 

obtendra $1 .96. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Se determinaron las bases te6ricas y tecnicas de Ia facturaci6n 

electr6nica, lo que permiti6 realizar un adecuado analisis del proceso 

presentado para su posterior desarrollo. 

• Se analiz6 el area de facturaci6n de Ia empresa en estudio, de acuerdo 

a su procedimiento y los tiempos que emplean en Ia ejecuci6n del 

proceso, y se estableci6 que no estaba lograndose un desempeno que 

influya favorablemente ni en Ia satisfacci6n del cliente ni para Ia 

empresa. 

• En base a estos resultados se identific6 y se elabor6 una propuesta con 

el diseno del proceso de cambio de facturaci6n fisica a facturaci6n 

electr6nica, en base a los factores y atributos resultantes de Ia 

investigaci6n. 

Ademas como parte de este trabajo se extrajo: 

• Atendiendo a que el objetivo principal de una empresa naviera, es 

ofrecer sus servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes, es 

a ellos a quienes se les debe consultar en primera instancia, con el fin 
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de identificar el nivel de alcance del nuevo sistema de facturaci6n y, a 

partir de ello, establecer los cambios necesarios que lleven al logro total 

del mismo. 

• Finalmente, cabe recalcar a todas las empresas el reconocer Ia 

importancia que tiene el usc de nuevas herramientas tecnol6gicas, para 

su supervivencia y crecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones tenemos: 

La empresa naviera una vez que implemente este sistema de 

facturaci6n electr6nica, debera ejecutar auditorfas operativas, para 

determinar si el cambio implementado, ha logrado los objetivos en 

cuanto a Ia disminuci6n de los tiempos por etapa del proceso y en 

costos. 

La frecuencia de las auditorias operativas deben realizarse bajo el 

siguiente plan: al primer mes, luego, a los tres meses, a los seis 

meses y al primer af'io. 

Se recomienda tambien realizar Ia primera encuesta para medir el grado 

de satisfacci6n de los clientes basados en el siguiente cronograma: a 

los 3 meses, a los 6 meses y al af'io. 
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Curso realizado: 

* Facturacion electronica- Camara de comercio Alemana 

88 



ANEXOS 
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ANEXONo.1 

SRi A N EXO 1 

.,.,,t_NiJfl..,_,..., 

FORMULARIO 361 DETALL€ DE DOCUH ENTOS Y PUNTOS DE EH1Sl6N 

DETAU..ES DE TIPOS DE COHPROBANTES OE VENTA Y/0 RETENCION Y 
PUNTOS DE EHISION DEL ESTABLECIMIENTO 

Marque cen u M " X" los tipos de dOC\>me.,ws a lt~dW" o •l•mrn• r de ou autoriu~n 

[A) 0 FACT\JRA 

rn 0 NOT AS DE CREolTO 

m 0 NOT AS DE DEBITO 

[]] 0 CUiAs DE REHISION 

[]] 0 COHPROBANTES DE RETE:NCI6N 

Registre los c0di9<>s de los esb!>lecimie.,tos en fonna ascendente y Ia antldad de ptml:lM d• •misi6n a utiliu r o 
e !imlnar 

I COOIGO DEL I I TOTAL PUNTOS DE I I C6Drc;o DEL I I TOTAL PUNTOS DE I 
ESTABUCIMIENTO EMISI6N ESTABLECJMlENTO EHIS16N 

1 26 

2 27 

3 26 

4 2'J 

s 30 

6 31 

7 l2 

8 33 

9 34 

10 lS 

11 36 

12 37 

13 38 

14 39 

15 co 
16 4 1 

17 42 

18 <l 

15 "' 20 ~s 

2l 46 

22 47 

2l 48 

24 49 

2~ so 

NOTA: Si tien• 11\U ~KinenU>s :!SIJ.olos en u~ hoj a adkional utilaanclo el mismo formato, no reg<stralos 
b;><K de docum.n:os. 

Oed aro qu• los da~ propordon.ados en esb ded.orac:i6n son ex:acto s y verda deros, por lo que 
:asumo l11 responsabilid;od sobre su presentadon, a.sf como PO<' los compromisos indicados 

Firma del Conbibuyente o Representa:lte L.e9al 

Nombre: 
o!dula: 
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Anexo No. 2 

Tipo de tramite 

Codigo Tipo de Tramite 
Autoimpresor Doc Electninicos 

6 23 olicitud de autorizaci6n 

7 24 olicitud de Autorizaci6n or cambio de Software 

8 25 enovaci6n de Ia autorizaci6n 

9 26 ·a de Ia autorizaci6n 

10 27 oclusi6n de Puntos de Emisron 

11 28 liminaci6n de Puntos de Emisi6n oTi de Oocumentos 
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Anexo No.3 

C6digo Tipo de Documento 
1 Factura 
2 Nota de venta 
3 Liquidaci6n de Compra de bienes o Prestacl6n de servicios 
4 Nota de credito 
5 Nota de debito 
6 
7 
8 
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ANEXO NO.4 

SRi 
FOJL\Wl..AJUO 361 

URO )1. N:r.IVO :1% ~~0 

[3 D hltb4 .... JIDIII~• 

@!! 0 1Ait1ar4 4ultaoJtn.~• PAl a.•• lA •• tlll!:wut 

~ t:l latltr.:iM" Jlllfttt i-t -.alh y ~ 4• lleoca••a~:~~.a 

lnl D ... ,,a.bu .. ••t~U, t.t- ••• kll .. tQII 

l3 D •• -..r.:.a ..... •••tn.611• 
~ D bJI•• .. tC.arlrMW!I 

[!!] •••• ,. & .. tlt:::ndh 

l!::nrHlW AlXIIT~a CJ 
D Si • uc~rldc:u t l uYAn>dt 

ll t-.: ::.ICtle 

..1 -'n=*' ~~~ ma;, d6c~ 61 c:ann;ll!: 

& addtlllll Tt:JJ'l=o a •a!t w.ui 0 
cmr:::l t~M 
IH .. Iilll CUI:IU4 4•GI•Im~tltU & ftllll f .. OWulu ~--t:u;M liM 
••t» •• ,...14:e M •• •~II ult .uu. 

1•414lilla cuiWI4 14•~•Jrohll'lu: u ,.;JKJ~•••• ...:tt•••Jrn.U• a ll!il 
ililucu.U•••u 

J•414M u ,_. Qil •• t1~ .at allladalu ucoltllU ~ 

b tnar.ldortl mr: dtl ta·· ~·oweur 

ll ~~rdlru a c.:Ym; tslam 

J•414a II oaiiU4 1t0141 14K-IH .... ull•a ••tlr •••••'-ll.iJU 1i1111 ..... 

C:.mnt:r tr.;~J 

~nl ! .. C:UI'l:rJrula ~ Jll;r"-:sr..J:a .._,., 
ltut:n: 
U4.11: 
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iJM.l. .. UN D ~lm.ta. D 
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co .... olt:l corn 111 

KaccuiD 

Ill I I I I t~i I I I 
t l• J1Wn'llDOt • alrMjt,.. b~w D bdelocfal. ~ .. IDly f;l_ll 4ur4Ml 

~a6Luu~ft~•~ 

I.DIIilTh Iill1 iii!liiJ LD ( t•iiWi!ii 

a ... l-nDY~ollr.n,,.,_......,~,.._.. ... -t.o , ...... - ...... 

Ct.-trt·qu~ 

• r:TMtr/r '*" ubtl" 
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