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Fe
SISTEMA

Facturación Electrónica
y Boleta Electrónica

Sistema comunicado con el SII que
genera y administra documentos
tributarios electrónicos, tanto
emitidos como recibidos,
permitiendo consolidar libros de
compra,venta y control de
inventario.

BENEFICIOS
FÁCIL DE USAR Y CONFIGURAR
ESPECIALISTAS EN EL RUBRO
CERTIFICADOS POR EL SII
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CARACTERÍSTICAS
DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
IMPUESTOS ADICIONALES

Nuestro Software de facturación electrónica te permitirá la asignación de impuestos adicionales
FYZXKFHYZWFXHTRT.1&NRUZJXYTJXUJH±ƴHT)NJXJQJSYWJTYWTX
Según los valores y cantidades nuestro sistema calculará de forma automática los totales, así
HTRTQTXNRUZJXYTXFXTHNFITX

FACTURACIÓN MASIVA DE GUÍAS DE DESPACHO

ElElsoftware
posibilidaddede
“facturación
masiva
de guías
de despacho”,
agrupando
software ofrece
ofrece lalaposibilidad
“facturación
masiva
de guías
de despacho”,
agrupando
guías guías
UTWHQNJSYJX^HTSXTQNIFSITQTXRTSYTXXJL¾SHTWWJXUTSIF*XYFKZSHNTSFQNIFIJXY¥
por clientes y consolidando los montos según corresponda. Este proceso es muy útil en empresas con
NRUQJRJSYFIFYFSYTUFWFLZ±FXIJIJXUFHMTJQJHYW·SNHFHTRTIJUFUJQ*XYJUWTHJXTJXRZ^
uso de impuestos de combustibles.
¾YNQJSJRUWJXFXHTSZXTIJNRUZJXYTXIJHTRGZXYNGQJX

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS E INVENTARIO

1FFIRNSNXYWFHN·SIJUWTIZHYTXUJWRNYNW¥IJƴSNWQTXFWY±HZQTXTXJW[NHNTXIJQF[JSYFTWLFSN_FITX
UTWINXYNSYTXHTSHJUYTXHTRTKFRNQNFXXZGKFRNQNFXRFWHFXJYHFX±HTRTYFRGNSZSHTSYWTQIJ
XZXNS[JSYFWNTXHTSQFUTXNGNQNIFIIJRFSJOFWQTXUTWINXYNSYFXGTIJLFX

ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS

Podrásencontrar
encontrar
todos
CAF
(Folios
Electrónicos)
de todos
los documentos
que
estén activos
Podrás
todos
loslos
CAF
(Folios
Electrónicos)
de todos
los documentos
que estén
activos
UFWFQFJRUWJXFJSSZJXYWTXNYNT\JG*XYFKZSHNTSFQNIFIJXRZ^XNRUQJIJZXFWX·QTJXSJHJXFWNT
para la empresa en nuestro sitio web. Esta funcionalidad es muy simple de usar, sólo es necesario
el archivo
archivoXML
XMLobtenido
obtenidopreviamente
previamente
y éste
sincroniza
los correlativos
parauna
dejar
una vista
el
deldel
SII SII
y éste
sincroniza
los correlativos
para dejar
vista
IJQTXWFSLTXIJ(&+FXNLSFITFHFIFITHZRJSYT
de los rangos de CAF asignado a cada documento.

edig
www.edig.cl

CARACTERÍSTICAS
DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
ADAPTABLE SEGÚN TIPO DE NEGOCIO

Según las características del negocio, el programa podrá ir adaptándose a sus requerimientos,
por ejemplo, si desea agregar referencias a órdenes de compras o cualquier otro tipo de
ITHZRJSYTJXYTUTIW¥WJFQN_FWQTIJZSFRFSJWFK¥HNQ^XJSHNQQF

GRAN VARIEDAD DE DOCUMENTOS

3ZJXYWTXTKY\FWJHZJSYFHTSZSFLWFS[FWNJIFIIJITHZRJSYTXFZYTWN_FITXUTWJQ8..(FGJ
destacar que tiene la opción de emitir documentos de compra electrónica donde podrás señalar
QFXWJYJSHNTSJXVZJHTWWJXUTSIFFQWZGWT9FRGNSUTIW¥XJRNYNWLZ±FXIJIJXUFHMT YWFXQFIT
constituye venta , etc) como las notas de crédito y débito dando la posibilidad de corregir otro
ITHZRJSYTJRNYNIT

REPORTES

En esteobtener
móduloinformes
podrá enviar
los libros
de cualquier
períodode
requerido,
obligatoriedad
Podrás
bajo distintos
criterios,
desde listados
stock porentendiendo
bodega hastasu
ventas
por
MFXYF
/ZQNT
IJ

3T
TGXYFSYJ
JX
UTXNGQJ
WJHYNƴHFW
FVZJQQTX
QNGWTX
VZJ
XJ
JSHZJSYWJ
JS
JXYFIT
fecha, clientes o período contable, entre otros. Estos informes ayudarán a tener un mayor control de su
TGXJW[FITFSYJJQ8..5TWQFUFWYJIJLJXYN·SUTIW¥XTGYJSJWNSKTWRJXGFOTINXYNSYTXHWNYJWNTXIJXIJ
negocio y permitirán mejorar su rendimiento.
QNXYFITXIJXYTHPUTWGTIJLFMFXYF[JSYFXUTWKJHMFHQNJSYJXTUJW±TITHTSYFGQJ*XYTXNSKTWRJX
ayudarán a tener un mayor control de su negocio y permitirán mejorar su rendimiento
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REQUISITOS PARA USAR SISTEMA DE
FACTURACIÓN Y BOLETA ELECTRÓNICA

egrarUso el sistema gratuito de facturas electrónicas con el SII. Necesito empezar a
a de usar boletas electrónicas y quiero usar el Sistema Edig para facturas y boletas
s y electrónicas.

o

Primero se requiere certiﬁcar el set básico de facturas, el cual debe ser aprobado por el SII para luego poder certiﬁcar el set de boletas electrónica ante el SII.
Este proceso puede tardar entre 2 a 3 semanas promedio.
Uso Sistema de facturación electrónica con otra empresa y necesito empezar a
emitir boletas electrónicas. Quiero usar el Sistema Edig para facturas y boletas
electrónicas.
Para este caso hay que certiﬁcar únicamente las boletas electrónicas ante el SII
e instalar el Sistema Edig para poder emitir facturas y boletas.
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REQUISITOS PARA USAR SISTEMA DE
FACTURACIÓN Y BOLETA ELECTRÓNICA

Uso Sistema de facturación electrónica con otra empresa y necesito empezar a
emitir boletas electrónicas. Quiero usar el Sistema Edig solamente para boletas
electrónicas
En este caso solo es necesario realizar la instalación del Sistema Edig y certiﬁcar
las boletas electrónicas ante el SII. Podrá emitir facturas electrónicas con su otro
sistema con perfecta normalidad.
Uso un Sistema de Facturación de otra empresa y quiero empezar a usar el
Sistema Edig para emitir facturas, boletas o ambos.
En este caso no es necesario realizar certiﬁcación ante el SII, para facturación ni
para boletas. Solo es necesario realizar la instalación del Sistema Edig.

BOLETA ELECTRÓNICA

MÓVIL PRO

BOLETA ELECTRÓNICA

MÓVIL PRO

• Sistema de Punto de venta y control de stock.
stock
• Opera
desconectado
internet.y obtener una boleta desde una
Se puede
usar desde de
un celular
NRUWJXTWFYWRNHFHTSJHYFIF[±FGQZJYTTYM
• Se puede usar desde un celular y obtener una boleta desde una
impresora térmica conectada vía bluetooth.
RECIBO
RECIBO

GRACIAS POR SU COMPRA
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BOLETA ELECTRÓNICA

MÓVIL PRO

• Se puede usar desde un
terminal pos con impresora
NSHQZNIF

• Se puede usar desde una terminal
POS con impresora incluida

• Permite cargar lista de
UWTIZHYTXHTINƴHFITXHTS
• Permite cargar listas de productos
IJXHWNUHN·S^UWJHNTX
codiﬁcados, con descripción y
precios

• De fácil acceso y directo a
• Permite carga
masiva de
clientes
opciones
para generar
boleta
JQJHYW·SNHF

• Fácil de usar para que cualquiera
pueda vender

• Con opción para buscar los
UWTIZHYTXUTWƴQYWTXJSQNXYFX
o escaneando directamente
IJXIJJQH·INLTIJGFWWF
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BOLETA ELECTRÓNICA

MÓVIL PRO

Con opción
de cambiar
precios, cantidades
• Ingresa
tus productos
directamente
desde
^LQTXFX
la
aplicación o bien escaneando el código
de barra.
• Con opción de realizar descuentos y vuelto
•FQHQNJSYJIJRFSJWFXJSHNQQF^W¥UNIF
Permite cambiar precios, cantidades y
glosas.
Ɣ4UJWFIJXHTSJHYFITIJNSYJWSJY
• Permite Cargar los CAF y conﬁgurar
• Desde
la opción
se pueden
cargar los
rangos
de
folios.
Se puede
cargarPERFIL,
los CAFs
, conﬁgurando
(&+ƍXHTSƴLZWFWWFSLTXIJKTQNTXJQQTLTIJ
rango de folios y logo de la empresa.
empresa
paraella
emisión
la boleta
•laPuedes
incluir
logo
de tude
empresa
en la
electrónica,
la impresora
térmica
conectada
boleta.
• Permite carga
masiva de
precios,
productos
vía
bluetooth, cargar productos con precios y
y clientes
•IJYFQQJXHFWLFXHQNJSYJXJSYWJTYWFXTUHNTSJX
Con opción de realizar descuentos y dar
vuelto al cliente
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BOLETA ELECTRÓNICA

MÓVIL PRO

Permite revisar
lala
lista
dede
boletas
emitidas,
•• •Permite
revisar
lista
boletas
emitidas,
Puedes
ver
la
lista
de
boletas
para
tener
un
con opción de volver a imprimirlas, eliminarlas
con
opción
de volver
a imprimirlas,
eliminarlas
respaldo
y volver
a imprimirlas
esónecesario.
(en
caso de
no estar
enviadas alsiSII
cuando
no hayan sido sincronizadas con el SII
XNSHWTSN_FIFX·WJFQN_FWZSFSTYFIJHWINYT
Permite una
eliminar
si es que estas aún
o •realizar
notaboletas
de crédito.
se han
sincronizado
con el SIIenviando
o bien emitir
• no
Permite
realizar
sincronización,
las
• una
Permite
realizar
sincronización, enviando las
nota
de
crédito.
boletas emitidas al portal web de EDIG, los
boletas emitidas al portal web de EDIG, los detalles
detalles de movimientos, para poder hacer
de
movimientos,
para poder
gestión
• Permite
sincronización
conhacer
el portal
web y
deluego
LJXYN·S^QZJLTFQ8..UFWFFWRFWQNGWTIJ[JSYFX
alEdig
SII para
librogestión
de ventas.
paraarmar
poder el
hacer
y luego armar
de ventas
para
el SII de gestión
• el
Selibro
dispone
de una
aplicación
adicional, para realizar Facturas, notas de
• Permite
enlazar
los movimientos
todos los
créditos,
notas
de débito
y guías dede
despacho
documentos electrónicos emitidos o recibidos
JQJHYW·SNHF
con nuestra aplicación de facturación y
dondeweb
también
podrás
• boleta
Incluyeelectrónica,
acceso al portal
de EDIG
para
centralizar
esa
información
con
nuestro
revisar todos los documentos electrónicos
softwarey de
contabilidad. gestión con el SII y
emitidos
recepcionados,
enlace automatizado con sistema de
(TSYFGNQNIFI
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