Informática y Comunicaciones

IFE
Sistema Interfase de Factura Electrónica

¿ Qué es ?
Es un sistema que realiza la interfase entre el sistema de facturación de su empresa y la AFIP para la
presentación de los comprobantes de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito A y B ante AFIP para
cumplir con las resoluciones generales números 2485, 2757, 3067, 3571, 3668 y 3749 de dicho organismo.
Este sistema lleva ya mas de 4 años en operación en diferentes empresas, por lo que nuestra oferta
combina un software maduro con nuestra experiencia y conocimiento del tema, que ponemos a su
disposición para implementar una solución exitosa.

¿ Cómo funciona ?
El sistema realiza la interfase entre el sistema de facturación de la empresa y la AFIP para la presentación de
los comprobantes de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito A y B ante AFIP, según el siguiente
detalle :
•

Recibe del sistema de facturación la información de los comprobantes emitidos en archivos
de texto; la numeración sigue siendo asignada por el sistema de facturación.

•

Prepara la información de cada comprobante y la envía a los servidores de AFIP
conectándose al Web Service de Factura Electrónica Mercado Interno.

•

AFIP contesta aprobando o rechazando el comprobante :
◦

Si es rechazado, se informa al operador la razón y se detiene el proceso.

◦

Si es aprobado, se obtiene el número de CAE (Código de Autorización Electrónico)

Con el número de CAE obtenido se prepara la impresión de la factura en formato PDF,
incluyendo el código de barras exigido por AFIP. Todos los archivos PDF van quedando en
una carpeta del sistema desde la cual la empresa los toma para continuar con su proceso.

¿Qué ventajas tiene para su empresa ?
La principal ventaja es que Ud. puede conservar su actual sistema de facturación, evitando los siguientes
inconvenientes :
•
•
•

gastos de licenciamiento e implementación de un nuevo sistema
tiempos de re-entrenamiento del personal
riesgos operativos derivados del cambio
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Sólo se debe cambiar su actual sistema para que, en lugar de imprimir las actuales facturas en papel, genere
archivos de texto para ser enviados a nuestro Sistema de Interfase, que se encargará del resto.

¿ Cuáles son los requerimientos técnicos ?
Los requerimientos técnicos son los siguientes :
•

•

Servidor
◦

El sistema se instala en un equipo que hace de servidor, ese equipo puede ser una
simple PC de usuario o un gran servidor.

◦

Java Runtime Edition (JRE) 1.6 o superior.

◦

El sistema operativo que corre en el equipo que hace de servidor puede ser alguno de
los siguientes :
▪

Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8

▪

Windows Server (cualquiera de sus variantes)

▪

Linux

▪

Unix (SCO, AIX, HP-UX, Solaris, etc.)

Equipo donde corre la interfase
◦

El sistema se ejecuta en una PC con sistema operativo Windows XP o superior o en un
servidor Windows en una sesión arrancada con Citrix, Terminal Server o Escritorio
remoto.

◦

Java Runtime Edition (JRE) 1.6 o superior.

¿ Y si no tengo un sistema de facturación ?
Si por alguna razón Ud. no tiene un sistema actualmente o no puede adaptar su actual sistema de
facturación, nosotros le podemos proveer separadamente nuestro avanzado sistema de Ventas que
comprende facturación de stock de productos o servicios, cuentas corrientes de clientes, administración de
stock, etc.
Esta solución se la podemos ofrecer como software instalado en su empresa o como servicio en la Web.

¿ Cómo me contacto con Infocom S.A. ?
Teléfono : 011-4831-0940
Email : infocomsa@infocomsa.com.ar
Skype Id : infocomsa0
¡ Contáctenos ! Tenemos una muy buena solución para Factura Electrónica.
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