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Dr. Isabelino Bosch 2592, Montevideo, Uruguay.
(+598) 2708 8832 | www.sicfe.com.uy

Gumersindo Sosa 315, esq. Andrade, Asunción, Paraguay.
(+595 21) 663 709  | www.sicfe.com.py

Transparente

Funciona de forma 
independiente al sistema de 
facturación o ERP que utilice su 
empresa. Está diseñado para 
integrarse de distintas maneras y 
sistemas.

Eficiente

Además de su fácil 
implementación, opera y 
funciona de acuerdo a todos 
los requerimientos 
establecidos por DGI.

Sencillo

Brindamos el asesoramiento 
necesario y realizamos los 
trámites ante DGI para 
adherirse al régimen de 
facturación electrónica de 
forma ágil.

Funcionamiento de
Facturación Electrónica

Tipos de instalación

Instalación en servidor de la 
empresa.

No se requiere conexión a 
internet para facturar.

La disponibilidad del servidor y el 
respaldo de los datos es 
responsabilidad de la empresa.

Solo se requiere conexión a 
internet para facturar.

Disponibilidad del sistema 24/7.

Almacenamiento y respaldo de los 
datos.

Instalación local de un módulo 
para operar sin conexión a 
internet.

Los datos fiscales de la 
empresa se almacenan y 
respaldan en la nube.

Local HíbridoNube

Contempla todos los tipos de CFE 
(Comprobantes Fiscales Electrónicos).

Envío y recepción de los CFE de forma 
automática.

Múltiples validaciones para dar cumplimiento 
a requisitos de DGI.

Administración de los CAE (numeración 
fiscal).

Aplica la firma electrónica y genera código QR.

Representación en PDF para impresión en A4, 
A5 y rollo térmico. 

Envío automático del Reporte diario a DGI.

Sistema de alertas a los usuarios vía mail.

Multiempresa y multiusuario.

Brindamos una solución integral para que el pasaje a Facturación 
Electrónica sea un proceso simple y ágil, minimizando el impacto en 

la operativa de su empresa.

Experiencia acumulada desde 2011

Funciones Principales

Aplicación web para monitoreo de todos los 
CFE emitidos y recibidos.

Configurable para otorgar distintos permisos 
a los usuarios.

Aprobación/rechazo de CFE recibidos dentro 
de la aplicación.

Herramientas de filtrado y exportación de 
datos en varios formatos.

Actualizaciones y mejoras continuas.

Soporte técnico y consultoría personalizados.

Ahorro en costos de envíos.

Menor consumo de papel.

Ahorro en espacio físico.
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