
    

 
 

 

DETALLE DE PRODUCTO: FACTURACION 
ELECTRONICA 

 
 

DESCRIPCION: TELEMOVIL DATA S.A.C. empresa especializada en desarrollar soluciones de 

gestión, ha desarrollado un Sistema de Facturación Electrónica llamado FACTURAONLINE.PE desarrollado 
con los más altos estándares de seguridad en el código y lenguaje. 

 
Nuestros servidores cuentan con el certificado de seguridad proporcionado por sslcertificate.com 

 
Las facturas de nuestros clientes viajan además encriptadas con el Certificado de Firma Digital expedida 
por: 

 
 
Nuestro software permite a nuestros cliente integrar su sistema con el de SUNAT para registrar el línea 
sus facturas emitidas. 
 
 
 
 
 
 



    

 

VENTAJAS:  
 

1. Cumplir con la Ley (RS Nº 097-2012/SUNAT) 
 
 

2. Reducción de costos:  

 
 

- Elimina el uso del papel. 
- Elimina procesos intermedios como cuorrier y envío de documentos. 
- Elimina costos de almacenaje de documentos y clasificación. 
- Elimina costos de imprenta y transporte que los comprobantes físicos generan. 

 
 

3. Optimización de Procesos: 

 
- Permite la inmediatez de los documentos, una factura emitida al segundo es recibida 

por el destinatario. 
- No requiere almacenaje y los documentos están siempre disponibles de manera 

electrónica, para cualquiera de las áreas que la requiera, como son cobranzas, 
almacén, contabilidad, ventas, gerencia, etc. 

- No existe el problema de pérdida de documentos, cosa que genera multas y 
problemas en la cobranza. 

- Integración de las áreas de la empresa, optimizando la gestión empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

4. Aumenta la calidad del servicio y la imagen como empresa: 
 

 
 

- Lleva a la empresa a un nuevo nivel frente a sus clientes y la competencia, mejorando 
los procesos de gestión de ambos. 

- Aumenta la seguridad de la transacción, para ambas partes. 
- Ganancia en la inmediatez y eficiencia. 
- Sus clientes pueden revisar las facturas en línea con un usuario y password. 

 
 
 

5. Protege el medio ambiente: Un factor importante por deber moral y por el compromiso de 

las empresas y el gobierno de incentivar políticas y formas de gerencia y trabajo respetuoso y 
amigable con el medio ambiente. 
 

 
 

Por cada papel que ahorramos dejamos de talar árboles así como dejamos de usar productos 
químicos en la elaboración del papel e impresión de documentos; cuidando nuestras selvas y el 
hábitat de las millones de especies que allí viven. 
Nuestro Perú es una de las reservas naturales más importantes del mundo con una biodiversidad 
más variada del planeta y es nuestra obligación protegerla y restaurarla. 

 
 
 



    

 

PRODUCTOS: 
 
En TELEMOVIL DATA S.A.C. maneja 3 tipos de servicios o productos: 
 

1. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EN NUESTROS SERVIDORES:  
1.1. SERVICIO DE FACTURACION CLOUD: en esta forma, se integra nuestro sistema con el 

sistema del cliente para que cuando emite una factura su servidor se comunica con nuestro 
servidor que está en la nube y éste registra la factura en el servidor de SUNAT, luego 
devuelve la confirmación al sistema del cliente. 

- Se requiere servicio de internet constante. 
- Esta opción no es recomendad para empresas que atiendan al público directamente, 

ejem. Bodegas, o mini markets. 
 

 
 

1.2. SERVICIO DE FACTURACION HIBRIDO O INHOUSE: Esta solución combina la opción 
de facturación en la nube con un servidor inhouse, El sistema de facturación interna se 
integra con un agente de nuestro sistema que estará instalado en una PC que hará el trabajo 
de servidor, éste servidor replica la información a nuestro servidor en la nube que se 
comunica con SUNAT y registra las facturas. 

- Este producto es ideal para empresas que atienden al público y tienen que expedirle 
comprobantes de pago en el momento de la transacción, pues en caso de que no 
haya internet las facturas y boletas se guardan en el servidor inhouse y se envían al 
servidor principal apenas se restablezca el servicio de internet, sin dejar de emitir 
comprobantes en ningún momento. 

- Se requiere que el cliente adquiera un certificado de firma digital (uno solo basta 
para varias sucursales). 

- Se requiere una PC que funcionará como servidor en cada sucursal. 
- Se requiere integración con nuestro sistema de facturación. 



    

 
 
 

1.3  SERVICIO WEB: Esta solución permite facturar desde nuestra web con un usuario y 

password, está diseñado para empresas que no cuentan con sistemas de facturación interna, 
pero que necesitan emitir facturas electrónicas. 

 
DETALLE DEL SERVICIO: 

- Implementación inmediata – creación del usuario administrador. 
- Facturación desde nuestra web WWW.FACTURAONLINE.PE 
- Entorno amigable y fácil de usar. 
- Envío de facturas a los destinatarios vía correo automáticamente. 
- Gestión de usuarios y series por cada uno. 
- Personalización de la factura en PDF con las marcas y señas corporativas del cliente. 
- Creación de usuario y password para sus clientes y consulten sus facturas en un solo 

panel. 
- Consulta de las facturas en línea por parte de nuestros clientes y sus clientes. 
- Consulta de estadísticas periódicas y resumen de facturas emitidas. 

 
 

 

http://www.facturaonline.pe/

