
 

 

 
SISTEMA  DE FACTURACION ELECTRONICA   Dteexpress  

 
El sistema de facturación electrónica tiene como objeto permitir el envió automático de los documentos de ventas 
al S.I.I. y a el receptor electrónico, además permite la generación de dichos documentos en formato PDF para 
poder enviárselos a los receptores no electrónicos vía e-mail, de esta forma permite ahorrar todos los gastos 
relacionados con la impresión de dichos documentos legales y el envió de ellos a sus clientes.   
 
Permite el envió electrónico de los documentos de ventas guías de despachos, facturas, notas de créditos, notas 
de débitos, facturas de exportación, notas de créditos de exportación y notas de débitos de exportación. 
 
Incluye la incorporación de los documentos electrónicos de compras enviados por nuestros proveedores al 
sistema de auxiliar de compras, permitiendo visualizar el PDF respectivo y dejar grabado dicho documento para 
su centralización a contabilidad y posterior generación del libro de compras. 
 
Considera la emisión electrónica del libro de ventas, libro de guías de despachos y libro de compra directamente 
el S.I.I. para cumplir así su exigencia. 
 
Además trabaja totalmente integrado con el sistema de Control de Inventarios FlexWin, rebajando 
automáticamente todas las ventas generadas, permitiendo llevar un detallado control de existencias con sus 
respectivos costos. También se integra con el sistema de Ventas FlexWin, lo que permite integrar todos los 
documentos de ventas electrónicos con el resto de los documentos tradicionales para poder emitir variadas 
estadísticas de ventas, cuadros de ventas anuales, gráficos, informes de comisiones y todos los informes incluidos 
en el sistema de  ventas WinVen. 
 
De esta forma el sistema de Facturación Electrónica se transforma en una herramienta tecnología fundamental 
para ahorrar costos y tiempo, cumpliendo con las exigencias de muchas empresas que ya están poniendo como 
requisito a sus proveedores la facturación electrónica, además de satisfacer eficientemente las exigencias 
establecidas por el S.I.I. para los contribuyentes electrónicos.  
 

CARACTERISTICAS  DE  FACTURACION ELECTRONICA   DteExpress 
 
� Desarrollado en ambiente totalmente gráfico ( Windows ) 
� Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción. 
� Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses) 
� Listado de control de movimientos ingresados por cada usuario. 
� Recepción automática de documentos Electrónicos de Compras. 
� Ingreso de documentos electrónicos, Guías de Despacho, Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débito, 

Facturas de Exportación, Notas de Créditos de Exportación, Notas de Débito de Exportación.  
� Emisión automática de los documentos electrónicos ( DTE ) al S.I.I. y receptor. 
� Generación del Libro de Compras Electrónico para el S.I.I. 
� Generación del Libro de Ventas Electrónico para el S.I.I. 
� Generación del Libro de Guías de Despachos Electrónico para el S.I.I. 
� Integrado totalmente con el sistema de Control de Ventas WinVen V.6.5 
� Integrado totalmente con el sistema de Control de Inventarios WinInv V.6.5 
� Integrado totalmente con el sistema Auxiliar de Compras WinLic V.6.5 
 
 



 

 

 
 
 

CARACTERISTICAS  DE  FACTURACION ELECTRONICA   DteExpress 
 
� Pago del Formulario 29 para los días 20 de cada mes. 
� No más timbrajes de documentos. 
� Emisión de facturas en línea. 
� Consulta y validación de documentos en la web. 
 
 
Todos los informes con exportación directa a todos los standard de Windows  
( Word, Excel, Etc ) 
 


