
Software Factura Electrónica

Solución para envío y recepción de documentos
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El Software de Factura Electrónica EUG·DTE es una 
modalidad en la que no se emplea el papel como 
soporte para demostrar la autenticidad de sus 
operaciones comerciales.

Actualmente en Informática Eugcom contamos con la 
oferta más completa para la administración de 
documentos tributarios electrónicos (DTEs).
Nuestro producto permite fácilmente implementar el 
envío y recepción automática de DTEs de acuerdo a la 
normativa de Servicio de Impuestos Internos (SII).

Contamos con 3 modalidades, el sistema se conecta 
a través de cualquier software de gestión abierto que 
posea la empresa el cual debe generar un archivo de 
traspaso para ser procesado por el facturador 
electrónico.

Incluso podemos desarrollar el conector a nuestro 
facturador, pues contamos con un equipo de 
profesionales competentes que superan cualquier 
desafío.

Ventajas
• Ahorro de tiempo y dinero.
• Elimina el riesgo de pérdida de documentos.
• Permite almacenar documentos tributarios 
electrónicos (DTE’s) digitalmente.
• Permite realizar cesión de facturas en forma simple 
y en línea (Factoring).
• Mejora la rapidez y confiabilidad de su proceso de 
facturación.
• Mejora la imagen de credibilidad y transparencia de 
su
empresa.
• Permite diferir el pago del IVA por internet del día 12 
al 20 de cada mes.
• Exime de la obligación de timbrar las facturas y otros 
documentos tributarios en las oficinas del SII.
• Permite facturacion offline, es decir se puede seguir 
emitiendo facturas sin internet, para luego al 
conectarse a internet estas sean enviadas al SII.



Características Generales Software de Factura 
Electrónica:

• Administración de CAF o Rango de Folios.
• Administración de Usuario.
• Administración de Certificados.
• Envió de acuse de recibo, aceptación o reclamos al SII.
• Envío de Libros de Compra y Venta.
• Respaldo de documentos en formatos PDF y XML.
• Facilidad para interactuar con Sistemas ERP de 
Eugcom.

Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.

Compromisos Eugcom
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Tabla Comparativa de Modalidades

100% Web

Registro Total
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a Plan Mensual
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a Plan Mensual
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Sin Instalación Instalado con
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o Eugcom
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Multi UsuariosMono Usuario

Mono Empresa Mono Empresa Mono Empresa

Multi Usuarios
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Conexión a otras Plataformas

Capacitación Incluida

Arriendo de Folios In House

90 DíasSoporte Remoto

ARRIENDO DE FOLI O
S


