FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Prosis y Sicfe se han unido para ofrecer la mejor
opción para aquellas empresas que deseen intregarse
al nuevo régimen de facturación electrónica.

La solución consiste en la integración de
nuestra aplicación de facturación comercial
S.G.C. con el middleware de SICFE de forma
totalmente transparente, eficiente y segura.
La operativa es sencilla, el usuario genera
un documento en el sistema S.G.C., el
cual verifica que se cumplan todos los
requisitos de facturación electrónica, y
se envía inmediatamente a SICFE, quien
se encarga de validar la transacción,
firmarlo digitalmente y generar el código
QR correspondiente. Posteriormente envía
el CFE (Comprobante Fiscal Electrónico)
tanto a DGI como a los receptores.

Características del middleware:
• Control de numeración de CFE.
• Control y asignación de numeración aún fuera de línea.
• Funcionamiento transparente ante caídas de internet,
restauración automática al restablecerse la conectividad.
• Sistema de distribución de facturas a
clientes receptores y no receptores.
• Sistema de importación de facturas electrónicas recibidas.
• Servicio de monitoreo y alarma automático.
• Generación de código QR y firma digital.
• Generación de reportes diarios para DGI.
• Control de Seguridad y permisos.
• Lugar de alojamiento a elección de la empresa:
• In house: Alojamiento en los servidores de la empresa.
• Externo: Alojamiento en la nube.
• 100% homologado, contempla todos los requisitos
funcionales estipulados por la DGI, por lo que las
empresas reducen automáticamente las etapas de Testing,
Certificación y activación de la fase de Producción.

Beneficios de ingresar al Sistema:
• Exoneración de IRAE por un máximo del 50% del monto
invertido inicialmente en software y hardware para la
puesta en marcha del sistema de facturación electrónica.
• Exoneración del IP de los bienes promovidos por
el término de su vida útil (software y hardware
destinado a facturación electrónica).
• Reducción de costos de imprenta y envió y
almacenamiento de documentos.

