Facturación Electrónica
Asegurando el
cumplimiento normativo y
facilitando su
implementación
La implementación del nuevo régimen de comprobantes ﬁscales electrónicos (CFE) en las empresas exige una revisión general de los procesos
de emisión y recepción de comprobantes, así como de los sistemas que les dan soporte , para asegurar que los mismos se adecúen a las
nuevas condiciones operativas.
Adicionalmente y con el manejo electrónico de documentación cobran especial importancia, la implementación de controles adecuados, el
almacenamiento seguro de los comprobantes y la deﬁnición de procedimientos que aseguren la continuidad operativa de la empresa aún en
situaciones de contingencia.
En Deloitte apoyamos a las organizaciones brindando asesoramiento experto en las diferentes áreas alcanzadas por el nuevo régimen (tecnológica,
funcional, ﬁscal, seguridad) y facilitando las actividades claves en la gestión del proyecto que garantizan una implementación exitosa en los plazos
establecidos.
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Elaboramos una oferta de servicios que busca minimizar los esfuerzos durante
la implementación y asegurar el cumplimiento de la regulación vigente

Nuestro enfoque de implementación
Enfoque Extendido
Enfoque Básico
Instalación de la solución
de facturación electrónica
Integración de la solución
con el sistema de
facturación
Parametrización de la
solución
Testing

Implementación

Certiﬁcación y Puesta en
Producción

Análisis de las implicancias
operativas y tecnológicas de la
implementación identiﬁcando
deﬁniciones a adoptar por
parte de la empresa

Asesoramiento experto
durante la implementación,
desde las perspectivas
funcional, tecnológica,
tributaria y de seguridad

Acompañamiento en la
realización de pruebas de
certiﬁcación con la DGI

Diseño detallado de la
integración entre los sistemas
de facturación y la solución de
facturación electrónica
seleccionada asegurando el
cumplimiento normativo

Aseguramiento de calidad del
plan de testing deﬁnido
contemplando la inclusión de
pruebas representativas para
la casuística de la empresa

Análisis y Diseño

Acompañamiento durante la
puesta en producción y
primeras etapas de
funcionamiento dentro del
régimen

Certiﬁcación ante la DGI

Seguimiento y coordinación del proyecto (PMO)
Planificación y seguimiento del proyecto

Cumplimiento de plazos, hitos y presentación de entregables

Gestión de Calidad, Alcance y Riesgos del Proyecto

Apoyo en la toma de decisiones estratégicas del proyecto
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