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Digital Fact es un producto desarrollado por el 
Grupo Ventura que le brinda una solución 
totalmente integrada a su sistema ERP. Le 
permite emitir documentos de negocio de 
manera electrónica, los cuales tienen la 
validez legal que la normativa de SUNAT 
exige, tan igual como un documento impreso.

Integración con SUNAT en las siguientes 
operaciones:

Reducción de tiempos de cobranza
Mejora el servicio al cliente
Agiliza el proceso de recepción de pagos
Genera eficiencia
Reducción de costos administrativos
Aumenta el control
Bajo impacto ambiental
Información protegida al 100 %

Beneficios de Digital Fact

Alcance Funcional

Factura
Boleta de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Factura Negociable
Guía de Remisión
Comprobantes de Percepción y Retención
Comunicación de Baja
Resumen Diario
Generación de PDFs de los documentos 
emitidos (Funcionalidad condicionada a las 
características del sistema ERP.)
Envío de email a los adquirientes con sus 
documentos emitidos
Portal Web de consultas para que los 
adquirientes visualicen el estado de sus 
documentos
Reporte del estado de los documentos 
(información enviada y recibida)



Generación de los CPE (comprobantes de pago 
electrónicos) o documentos en formato XML 
bajo el estándar internacional UBL 2.0 
(Universal Business Language) 
Validación de los documentos a remitir a SUNAT
Firmado digital de los documentos a remitir, 
haciendo uso del certificado digital del emisor
Compresión de los documentos (archivos ZIP) a 
remitir a SUNAT
Recepción y validación de la respuesta de 
SUNAT y del CDR
Notificación vía mail de los documentos 
(formato PDF) validados por SUNAT a los 
clientes 
Confidencialidad, Integridad, no repudio de la 
información haciendo uso del certificado y firma 
digital
Soporte a todas las especificaciones técnicas 
de los Web Services publicados por SUNAT
Acceso web a los clientes para consultar sus 
documentos

¿Cómo funciona el ciclo
de Digital Fact?

Alcance Técnico

EMISOR

Instalaciones del cliente

RECEPTOR

4. Envío de
documento

3. Extrae y procesa
la información

1. Ingreso de
información
al sistema

5. Confirmación
de documento

8. Envío automático
al correo electrónico

9. Consulta estado
de documento

BASE DE DATOS
INTERFAZ F.E.

BASE DE DATOS
ERP

CLIENTE

PORTAL
WEB

2. Extrae 
la información

MÓDULO
FACT.

ELECT.

6. Actualización
en la base de datos

7. Actualización
en el sistema ERP

INTERNET



1. Módulo Transaccional
Es el módulo que interactúa con su sistema ERP 
para extraer la información, procesarla y luego 
enviarla utilizando los WEB Services de SUNAT. 

Implementación del módulo de Facturación 
Electrónica e integración entre el emisor 
electrónico y la SUNAT
Servicio de Homologación con la SUNAT
Capacitación funcional y técnica
Soporte post implementación
Acceso a nuevas versiones por 
modificaciones de la SUNAT
Certificado Digital
Licencias del software 
Garantía y mantenimiento anual

3. Módulo Web de Consultas
Es una aplicación web que permite a los 
adquirientes del emisor electrónico visualizar sus 
documentos (facturas, notas de crédito, notas de 
débito) procesados por SUNAT.

2. Servicio Email
Este servicio envía a los adquirientes sus 
documentos (facturas, notas de crédito, notas de 
débito, etc.) procesados por SUNAT; haciendo uso 
del servidor de correo del emisor electrónico.

Todos los módulos son instalados en los ambientes 
(servidores) del cliente (emisor electrónico).

Alcance del proyecto

Módulos de la Solución
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Contáctenos:
T: 243-2545 / RPC: 998134153

ventas@vsoluciones.net
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