FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA CON:

¿ QUÉ

ES LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA?

La facturación electrónica es un modelo de facturación que
surge y se suma a la tendencia digital que vivimos en la
actualidad. Nace como solución al problema de evasión
impuestos y como respuesta al exceso de trámites que deriva
de la facturación tradicional.

ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Pensando es nuestros clientes realizamos una
alianza con un proveedor tecnológico llamado
CENET S.A autorizado por la DIAN mediante
resolución No. 2549 de Abril 7 de 2017, juntos
desarrollamos un nuevo módulo encargado de
gestonar, enviar y controlar en tempo real la
facturación electrónica de su empresa por
medio del ERP.
Esta alianza se celebro satsfactoriamente para
responder a las necesidades de nuestros
clientes para emitr factura electrónica a través
de una implementación rápida y efciente, así
como económicamente accesible.

¿CÓMO

IMPLEMENTAR
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
CON EMLAZE ?

1.

Antes de iniciar facturación con Emlaze usted
debe realizar algunos tramites ante la DIAN.

como cliente

 Regístrese como facturador electrónico, desde la aplicación web
Muisca (DIAN) como facturador electrónico.
 Indique el proveedor tecnológico y asocie el sofware Comercio
Electrónico En Internet (CENET) S.A y Misfacturas.com.co
respectvamente. Espere la notfcación de aprobación.
 Verifque la actualización de su RUT (Responsabilidades 37 y 38).
 Solicite prefjo y numeración.
 Finalice

el
tecnológico

proceso

asociando

el

prefjo

al

proveedor

2. Parametrizar

la nueva resolución en el sistema
Administración – Confguración - resolución Facturación

desde

 Verifcar el logo de la compañía debe tener un tamaño máx: de
200px ancho
 Identfcar el número del documento con el cual inicia facturación
electrónica.
 Confrmar en el directorio de clientes el correo de envío de la
factura electrónica.
 Identfcar las notas personalizadas que podrá colocar en su
factura. (Notas pie solo podrá colocar 3)

3 . Enviar

RUT actualizado, CC representante legal, cámara de
comercio, orden de servicio, IP publica (solo clientes con servidor
local), Indicar paquete de su interés.

4 . Actve los permisos
sus usuarios.

del módulo de Facturación electrónica para

5 . Emita su factura.
Verifcación htps://screencast-o-matc.com/watch/cqeVYH0Fn0
Envío htps://screencast-o-matc.com/watch/cqe1Di0ZSs

PRINT ESTÁNDAR DE FACTURACIÓN

CICLO DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

Administre, controle y
ejecute la gestión de su
negocio en tiempo real.
¡Todo lo que su compañía
necesita en un solo
aplicativo!

¡GRACIAS POR LA
ATENCIÓN PRESTADA!

