¿Complicado con la Facturación Electrónica?
¿En qué consiste la
facturación
electrónica?
Chile se está modernizando,
y sus empresas también.
En 2016 todas las empresas
M e d i a n a s y Pe q u e ñ a s
deberán operar como
facturadores electrónicos.
Ya en 2017, la factura
electrónica será la única
alternativa. .

¿Por qué usar
facturación electrónica
ahora?
La comunicación con tu
contador se vuelve
automática lo que facilitará
tus procesos. La
Facturación Electrónica
mantiene todo ordenado en
un solo lugar, por lo que
evitarás imprimir, timbrar,
repartir o perder
documentos de papel.

Con	
  la	
  
Facturación	
  
Electrónica	
  
ahorraras	
  
2empo,	
  dinero	
  y	
  
tendrás	
  mejor	
  
control	
  sobre	
  tu	
  
empresa	
  	
  

Ingefactura es la
solución que estabas
esperando.
Hoy, cientos de clientes
trabajan junto a sus
contadores con
Ingefactura, logrando
gran éxito y
apreciación por parte
de sus usuarios.

Ingefactura fue creada
por el grupo Ingemax,
¿Y qué pasa si te
empresa con más de 11
quedas sin internet o
años de experiencia en
tienes mala conexión?
el mercado de
¿Cómo facturarás?
desarrollo de software,
Ingefactura es el único
modelamiento y
sistema de facturación
electrónica on/ off line que
optimización de
te permite seguir facturando
procesos.
aún sin internet.

¿Te gustaría tener
todos los documentos
tributarios ordenados
en un mismo lugar?
Si utilizas Ingefactura, todos
tus documentos tributarios
serán electrónicos. Lo que
te dará una gran ventaja al
no depender de documentos
impresos. Podrás tenerlos
todos en orden en un
mismo lugar, evitar la
pérdida de documentos y
podrás reimprimirlos
cuando quieras, lo que
facilitará el trabajo en
equipo junto con tu
contador.

Casos especiales
En caso que necesites algún
tipo de integración especial
para tus sistemas o
reportería específica

¡Podemos solucionarlo!

Ventajas de
Máxima seguridad para tu
información. Todo queda
respaldado en tu
computador, mail y SII.
Ingefactura funciona on/
off line. Puedes trabajar
conectado a Internet, y
podrás continuar
facturando en caso de
interrupción de internet.
Genera libros de compra
y venta
automáticamente.
Puedes ingresar facturas,
notas de crédito o débito
recibidas en papel.
Podrás incorporar
maestros de productos y/
o servicios, para facilitar
la digitalización
Tendrás un sistema de
control de stock simple
para tu empresa.

Podrás exportar datos
a Excel con gran
facilidad.
Tendrás acceso a
reportes base, para
llevar un mejor control
de tu negocio
Todos los documentos
tributarios estarán en
PDF para ser
reimpresos o enviados
por mail cuando lo
necesites.
El envío de tu
información se genera
automáticamente a tu
contador.
Se puede conectar a
POS. Ingefactura es de
fácil instalación y su
uso es intuitivo.
Funciona en Windows,
Mac y Linux.

¿Te gustaría generar reportes de
tus compras y ventas con un par
de clicks?

¿Te gustaría que te
acompañemos de la
mano en este nuevo
proceso?
Consulta por otros planes
¿Qué es un DTE?
Es	
  un	
  Documento	
  Tributario	
  Electrónico	
  dentro	
  de	
  los	
  cuales	
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  generar	
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generar	
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  generar	
  libro	
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Contáctame directamente

Rosario Sepúlveda U.
rsu@ingefactura.cl
+56 9 99737125
+56 2 27604975

