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TechEra y DigiFlow - CCL

TechEra es una empresa Peruana que tiene 12
años en el mercado, brinda Servicios de
Tecnologías en todo el Perú y Latinoamérica.

Nos hemos asociado con DigiFlow, una 
empresa de la Cámara de Comercio de Lima 
para poder Distribuir e Implementar la Suite 
Electrónica DBNet para la Factura Electrónica.



La Factura Electrónica

Es un documento digital legalmente válido como
medio de respaldo de las operaciones comerciales
entre contribuyentes y, por lo tanto, reemplaza a
las facturas tradicionales de papel.



Modelo General Factura Electrónica



Sistemas de Emisión Electrónica (SEE)Sistemas de Emisión Electrónica (SEE)

Sistema de Emisión 
Electrónica desarrollada 
desde los sistemas del 
contribuyente, según RS 
097-2012 y modificatorias. 
SEE – Del Contribuyente

Sistema de Emisión 
Electrónica de facturas, 
notas de crédito, y notas de 
débito según RS 188-2010 y 
modificatorias. SEE – SOL.

Creado el 30.10.2014, RS 300-2014/SUNAT

Nuevo Sistema de Emisión Electrónica



La emisión electrónica desde los sistemas del 
contribuyente inicia el 01-jun-2012 con la 

entrada en vigencia de Resolución de 
Intendencia 097-2012/SUNAT que crea el 

Sistema de Emisión Electrónica desarrollado 
desde los Sistemas del Contribuyente

Creación del SEE del Contribuyente



2014
239 

emisores

2015
25,600 

emisores

2016
20,000 

emisores

2017
470,000 
emisores

Total Emisores 
Electrónicos al 

2017

514 Mil

Plan Obligatoriedad
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Cumplimiento Normativo

• Cumplir con la normativa vigente de la SUNAT del SEE del contribuyente
• Configurar la Suite Electrónica según la operación de facturación.

Garantía

• Ante cambios normativos de la SUNAT
• Mejoras de la Suite Electrónica

Soporte

• Atención sobre incidentes de Suite Electrónica, con personal en Lima.
• Atención de nuevos requerimientos del negocio.

Alcances de la Solución



Modelo de 
operación
Modelo de 
operación

Consultoría de 
formatos y 

extracción de 
datos

Consultoría de 
formatos y 

extracción de 
datos

Pruebas de 
operación 
SUNAT

Pruebas de 
operación 
SUNAT

HomologaciónHomologación
Emisión de 

CPE y envío a 
SUNAT

Emisión de 
CPE y envío a 

SUNAT

Procesos para implementación SEE



Las empresas desean mantener el control 
de la información sensible de su negocio, 
por ello se ofrece la implementación de la 

SE DBNeT en su red local, lo que facilita el 
cumplimiento de las políticas de seguridad.

La SE DBNeT es multiempresa, lo que 
permite que una sola plataforma procese los 
comprobantes de pagos electrónicos (CPE) 

de las diversas empresas de su grupo 
empresarial.

Inversión ÚNICA, las empresas solo realizan 
un pago único por el uso perpetuo de la 
licencia de software. No hay ataduras ni 
costos ocultos de pagos mensuales por 

procesamiento, almacenamiento, o 
publicación de comprobantes electrónicos.

Altamente configurable y escalable, lo cual 
permite que estemos presentes en sectores 

como Retail, Servicios Financieros, 
Automotriz, Minería, Petróleo, Industria, etc., 

se procesan más de 7 millones de 
comprobantes electrónicos por mes. 

Suite Electrónica 
modalidad INHOUSE

Factura Electrónica INHOUSE
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di

ci
ón

 S
ta

nd
ar

d Ideal para las empresas que desean 
controlar su inversión.

Preparada para procesamiento desde 1 
comprobante de pago electrónico (CPE) 
hasta más de 100mil CPE por mes.

Emita y reciba sus CPE desde una sola 
aplicación.

La mejor solución para escenarios donde 
se requiera integración de 1 ERP, y 
procesamiento de hasta 2 empresas.

Con el respaldo del gremio más 
importante del país: Cámara de Comercio 
de Lima.

E
di

ci
ón

 E
nt

er
pr

is
e Ideal para las empresas que deseen 

optimizar la gestión de sus comprobantes 
de pago electrónicos (CPE) .

Probada en el procesamiento desde 100 
mil CPE, y hasta más de 7 millones de 
CPE por mes.

Optimice la gestión de la emisión y 
recepción de sus CPE desde una sola 
aplicación y con gestión avanzada.

La mejor solución para escenarios 
complejos donde se requiera integración 
con más de 1 ERP, emisión distribuida de 
CPE, y procesamiento de más de 2 
empresas.

Suite Electrónica INHOUSE



Dedique su tiempo a la gestión de su 
negocio, y encargue la gestión de los 

elementos tecnológicos que le facilitan el 
procesamiento de sus comprobantes de 

pago electrónicos (CPE).

Rentabilice su inversión, reduciendo el costo 
de adquisición inicial de los elementos 

tecnológicos (servidores, licenciamiento, 
etc), para procesar sus CPE.

La SE DBNeT Cloud, se ejecuta en un 
entorno informático certificado Tier III, por lo 

cual se beneficiará de la Disponibilidad, 
Flexibilidad, Administración y Mantenimiento 

experto.

Gane Competitividad, pues no importa si su 
empresa es mediana o grande, la SE 
DBNeT Cloud es accesible a todas las 

empresas.

Suite Electrónica 
modalidad CLOUD

Factura Electrónica CLOUD



Cloud Enterprise

• Ideal para grandes empresas que desean convertirse en 
emisores electrónicos.

• Probada en el procesamiento desde cientos de miles, a millones 
de CPE por mes, con las mismas prestaciones de plataforma.

• Plataforma compartida o dedicada.
• Emita y reciba sus CPE desde una sola aplicación.
• Fácil economía de escala: a mayor volumen de procesamiento de 

CPE, menor costo unitario.
• Obtenga autonomía para la generación e impresión de sus CPE, 

sin requerir de conexión permanente a la SE DBNeT Cloud.
• Plazo mínimo de permanencia desde 36 meses.

Suite Electrónica CLOUD



Cloud Standard

• Ideal para las empresas que desean convertirse en emisores electrónico con reducida 
inversión inicial.

• Probada en el procesamiento de hasta cientos de miles de CPE/mes, con las mismas 
prestaciones de plataforma.

• Emita y reciba sus CPE desde una sola aplicación.
• Fácil economía de escala: a mayor volumen de procesamiento de CPE, menor costo unitario.
• Obtenga autonomía para la generación e impresión de sus CPE, sin requerir de conexión 

permanente a la SE DBNeT Cloud.
• Aplica plazo mínimo de permanencia de 36 meses

Cloud PSE

• Disponible desde el Q4-2015.
• Ideal para las pequeñas y medianas empresas que deseen reducir al máximo la inversión para convertirse en 

emisores electrónicos.
• Bajo costo de instalación: NO REQUIERE homologación, ni uso de certificado digital del contribuyente.
• Emita y reciba sus CPE desde una sola aplicación.
• Pague solo por lo que consume, sin plazos de permanencia, con bajo monto de facturación mensual.
• Servicio de calidad, con el respaldo del gremio más importante del país: Cámara de Comercio de Lima.

Suite Electrónica CLOUD



Servicio de Implementación Customizado

Servicio de Implementación  Standard

Servicio de Implementación Express

Servicios de Implementación



Proceso de emisión y recepción electrónica



Emisión desde Back-Office



Emisión desde Punto de Venta



Emisión móvil



Representación impresa



Monitor de Suite Electrónica



Integración con ERPs



Planificación del proyecto



Mejora de 
procesos y 

reducción de 
gastos 

operativos

Agilidad en 
entrega de 

comprobantes

Mejora en la 
recepción de 
comprobantes

Reducción 
Controversias, 

Multas,  
costes 
reenvío

No más 
gastos en 
espacio de 
almacenaje 

de 
comprobantes

Reducir o 
eliminar el 

uso del papel

Beneficios al negocio



Almacenaje
• Proceso de Acopio y 

Ordenamiento
• Costo de Almacenaje
• Costo de recuperación de 

factura

Costos de Factura pre 
impresas 
• Costo de formatos.
• Costo de impresión
• Costo de Administración

Envío de facturas
• Costo de envío
• Costos de Confirmación de 

recepción(*)

Recepción de facturas
• Costo de Recepción
• Costo de Distribución

ROI: Gastos directos



Diferenciación

Pioneros
• Se ha participado desde el inicio del proyecto que crea el SEE del Contribuyente.

• Se implementó la Factura Electrónica a 5 empresas que participaron del piloto.

Experiencia:
• Se tiene más de 4 años trabajando la factura electrónica

• Implementación en más de 200 proyectos en los sectores: minería, petróleo y 
energía, farmacéutico, retail, industria, construcción, automotriz, servicios, etc.

Calidad:
• Se cuenta con la certificación de calidad ISO 9001, para tener un sistema 

efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios

Flexibles
• La Suite Electrónica está basado en estándares y es fácil de configurar.



Diferenciación

Escalables:
• Incluir nuevas empresas en la Suite Electrónica es muy sencillo, basta con adquirir el Upgrade

a un precio especial.

• Procesar un mayor número de comprobantes es más sencillo, pues solo basta con ampliar las 
capacidades del servidor donde se ejecuta la Suite Electrónica, y listo!

Producto Maduro:
• La Suite Electrónica ha evolucionado junto con los cambios normativos del SEE Contribuyente.

• Las nuevas funcionalidades han sido tomadas de las sugerencias de nuestros más de 200 
clientes.

• Esto que nos permite entregar una Suite Electrónica, madura con 4 años de desarrollo según la 
normativa peruana.



Diferenciación

Locales
• Se brinda el soporte de Factura Electrónica con una mesa de ayuda local desde Lima.

• Brindamos horarios de cobertura según la necesidad del cliente (12x5, 12x7, etc).

Protegemos su Inversión:
• Nuestros clientes no están desprotegidos ante cambios normativos o mejoras que su 

negocio requiera, nuestra amplia y creciente base de clientes nos permite asegurar la 
atención de la Suite Electrónica. 

• NO MAS cambios de software por falta de mantenimiento.

Mejor Respaldo:
• CCL como accionista es el gremio empresarial más importante del país contando con el 

prestigio del empresariado peruano y más de 13,500 socios.

• Se tiene una importante solidez financiera que asegura la continuidad del negocio a lo 
largo del tiempo.



Empresas que usan SE DBNeT

Las 3 top peruanas de Latinoamérica confían en DGF-CCL



Empresas que usan SE DBNeT



Clientes con la SE en el 2016 …
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