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Facturación Electrónica 

La AFIP a través de la resolución 

general 1361 y modificatorias ha 

creado un régimen especial para la 

emisión y el almacenamiento 

electrónico de comprobantes 

originales, respaldatorios de las 

operaciones de compraventa de cosas 

muebles, locaciones y prestaciones de 

servicios, locaciones de cosas y obras, y 

señas o anticipos que congelen precio.  

 

Principales beneficios 

► Contempla los servicios web de 

factura electrónica nacional para 

todos los regímenes alcanzados 

(mercado interno, exportación, 

importación proveedores del 

estado, etc.);  

► Diseño de comprobantes a medida 

adaptado a sus necesidades 

(Facturas A, B, C notas de Débito y 

Crédito, etc.) 

► Evita futuras adaptaciones a los 

sistemas  como consecuencia de 

nuevas regulaciones del organismo. 

► Ahorro de costos en insumos, 

espacio de almacenamiento y 

logística para la distribución. 

► Notificación automática de su 

cliente de la disposición de la 

factura, lo cual mejora la cobranza. 

► Seguridad en el envío y puesta a 

disposición del documento. 

► Evita los inconvenientes aparejados 

con que la recepción esté asociada 

a un domicilio físico. 

Nuestras Soluciones 

Para Clientes que YA POSEEN su propio sistema de 

Facturación:  

A través de interfaces simples, nuestro sistema oficia 

como intermediario entre Ud. y la AFIP para la 

obtención del CAE/CAEA (código de Autorización 

Electrónica) para los comprobantes que emita. 

Adicionalmente pone a disposición de sus clientes los 

comprobantes emitidos asistiéndolo en la 

distribución de los mismos. 

Para Clientes que NO POSEEN su propio sistema de 

Facturación:  

Además de las funcionalidades mencionadas, nuestra 

Solución Unificada de Facturación WEB contempla: 

► Emisión de comprobantes con CAE y CAI (Factura 

Electrónica y Factura en Papel Auto-impresores); 

► Gestión de Maestros de Productos, Clientes, 

Listas de precios y Cotización de moneda 

extranjera entre otros; 

► Multiempresa (habilita a un mismo operador a 

emitir comprobantes para varias empresas); 

► Puesta a disposición de comprobantes a través 

de portal web o por e-mail; 

► Subdiario de Ventas, Reportes de facturación y 

estadísticas; 

► Exportación de reportes y listados en formato 

Excel; 

► Importación de clientes  y productos  desde un 

formato “csv” establecido,  permitiendo la  carga 

de clientes y productos  en lote desde un Excel. 

► Facturación  programada y en lotes 

(próximamente);  

► Gestión de presupuestos (próximamente); 

► Gestión de pagos (próximamente); 
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Esquema para Clientes que NO POSEEN su 

propio sistema de Facturación:  

Utillizado principalmente por monotributistas 
o PYMES . 

A través de un sistema de facturación integral 
al que se accede con usuario y contraseña en 
nuestro portal web.  

Los clientes acceden  a funcionalidades que 
les permiten generar comprobantes en línea 
contando además con la posibilidad de  
gestionar clientes, productos, listas de 
precios, puntos de ventas y  generar 
subdiarios de venta y reportes de facturación, 
entre otros beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Para Clientes que YA POSEEN su 

propio sistema de Facturación:  

Utilizado principalmente por medianas o 
grandes empresas . 

A través de conexiones seguras, su sistema de 
facturación actual envía la información de 
cada comprobante a Portal Facturas  y 
nuestros equipos se encargan de gestionar la  
autorización por parte de AFIP.  
Adicionalmente pone a disposición de sus 
clientes los comprobantes emitidos en 
formato PDF. 

 Nuestro sistema puede ser implementado en 
Internet o dentro de la red interna de  su 
Compañía.  

¿Por qué South Trade Network? 

South Trade Network S.R.L. es una empresa de tecnología especializada en ofrecer soluciones 
innovadoras  llave en mano ante nuevos y viejos requerimientos de negocio. 
Nuestros servicios han sido  diseñados con el objetivo de proveer a su Compañía de mecanismos 
ágiles y seguros para interactuar con socios de negocio, proveedores y clientes  haciendo uso del 
potencial  de nuevas tecnologías basadas en Internet, redes sociales y dispositivos móviles. 
Mejore el revenue, elimine papeles y modernice la imagen de su negocio a la vez que da 
cumplimiento a regulaciones nacionales e internacionales. 
 

Part Number: STN – Portal Facturas FLYER 01_v1 
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Planes

Opcionales Escenarios
El servicio es ofrecido en la nube (Inter-
net), sus empleados de facturación se 
conectan con una estación de trabajo o 
equipo móvil.

Consulte costos y ventajas de disponer 
de un equipo dedicado para su Com-
pañía, ya sea en sus instalaciones o en 
AMAZON (USA)

Describimos algunos escenarios que se presentan en el mercado 
local; de forma tal que pueda seleccionar la mejor opción.

Ejemplo a) Cliente monotributista que se encuentra actualmente facturando 
manualmente con un formulario de facturas: (Plan BASIC)

Ejemplo b) Compañía con una facturación mensual de 500 comprobantes; 
posee un sistema propio contable y de facturación y necesita transmitir sus 
comprobantes hacia Portal Facturas para que las mismas sean autorizadas, 
almacenadas y transmitidas a sus clientes: (Plan PLUS - Con un equipo 
dedicado en las instalaciones de AMAZON USA) 

Ejemplo c) Compañía con varias sucursales que factura actualmente 10.000 
comprobantes mensuales. Factura desde cada sucursal y posee un sistema 
central propio contable y de facturación. Necesita que SouthTradeNetwork se 
encargue de las futuras actualizaciones de la AFIP, sin embargo desde la casa 
matriz no le permiten dialogar con un equipo de AMAZON: (Plan ENTERPRISE 
- con Servidor en sus instalaciones) 

Ejemplo d) Contador que posee actualmente 15 clientes, a algunos clientes él 
mismo les genera las facturas manuales, y otros clientes les envían las facturas 
mensualmente para efectuar la contabilidad: (Plan PYME). Importante: el 
sistema le permite al contador emitir subdiarios de venta por cada cliente.

FREE BASIC PLUS PYME PRO ENTERPRISE

FREE Consultar precios en página WEB (www.portalfacturas.com.ar)

Transacciones mensuales N/A 1 - 50 51 - 100 101 - 500 501 - 1000 > 1000

Costo por transacción

Emisión de comprobantes de 
prueba

Comprobantes emitidos con 
validéz fiscal

Almacenamiento, envío y 
puesta a disposición de 
comprobantes

Reportes de negocio, para su 
contador y estadísticas

Adicionales.

Diseño del comprobante a medida.

Capacitación.

Diseño del modelo html complejo 
del correo enviado a los clientes.

Los precios no incluyen IVA
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