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RESUMEN 

El presente trabajo sugiere un rediseño de procesos de dos áreas con gran importancia dentro 
de cualquier empresa, las área de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar, con el 
objetivo de introducir la facturación electrónica en la empresa REPFASTER, cumpliendo la 
normativa legal NAC-DGERCGC12-00105 emitida por el SRI sobre la emisión de 
comprobantes tributarios electrónicos. Para esto se realizó un diagnóstico de la situación 
actual mediante encuestas y entrevistas al personal clave con la finalidad de determinar los 
procedimientos de ambas áreas; identificar los problemas y establecer mejoras a los diseños 
actuales. Considerando los resultados obtenidos en cada área evaluada, se elaboraron las 
conclusiones, recomendaciones y se estipularon los indicadores que permitirán alcanzar la 
propuesta; contribuyendo a optimizar el uso de recursos, disminuir costes asociados, ayudar 
al ecosistema y que la organización potencialice sus procesos mejorando la gestión y el 
control administrativo, evitando retrasos y proporcionando información confiable. 
 

Palabras Claves: Facturación electrónica, normativa, rediseño, procesos, proveeduría 
de suministros, cuentas por pagar.  
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ABSTRACT 

This paper suggests a redesign of the process of two areas of great importance in any 
company, the area which provides supplies, and the accounts payable area, with the aim of 
introducing electronic billing in the company REPFASTER, fulfilling the legal regulations 
NAC- DGERCGC12-00105 issued by the SRI on the issuance of electronic tax receipts. For 
this, a diagnosis of the current situation was conducted through surveys and interviews with 
key staff in order to determine the procedures in both areas; identify problems and establish 
improvements to current designs. Considering the results obtained in each of the assessed 
areas, conclusions, recommendations were developed and indicators that will achieve the 
proposal were stipulated; helping to optimize the use of resources, reduce associated costs, 
helping the ecosystem and the organization to potentiate its processes, improving 
management and administrative control, avoiding delays and providing reliable information. 
 

 Keywords: Electronic invoicing, regulations, redesign, process, provides supplies,    
accounts payable.
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 Capítulo I: El Problema 
 
1.1. Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, entre los países que disponen de normativa sobre facturación 
electrónica están: Chile, Guatemala, México, Argentina, Australia. Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Panamá, Uruguay, Ecuador  además de los países de la Unión 
Europea como; España, Francia, Portugal, Italia, República Checa, Reino Unido, Alemania. 

En el Ecuador, la norma sobre facturación electrónica fue emitida el 21 de marzo del 
2012, a través de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 del Servicio de Rentas 
Internas. Actualmente dicha entidad, está realizando un mayor monitoreo de las transacciones 
comerciales de las empresas con el propósito de incrementar la recaudación de impuestos, 
reducir los niveles de evasión tributaria y evitar posibles lavados de activos, logrando que los 
contribuyentes estén declarando sus impuestos correctamente, ahorren tiempo y suministros, 
tengan mayor seguridad en la información y contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

Generalmente en la empresa REPFASTER, las facturas que sustentan las compras 
llegan con atraso, lo que origina que los comprobantes de retención de impuestos que emite la 
compañía se entreguen tardíamente a los proveedores, quienes en algunos casos no los 
aceptan por extemporáneos y el valor del impuesto que no se retiene al proveedor es asumido 
por REPFASTER, así como también el costo de la gestión que se genera por la devolución de 
facturas al proveedor para cambio de fecha. 

Lo indicado anteriormente, afecta al Departamento de Contabilidad ya que al ingresar 
facturas extemporáneamente existen errores y retrasos en la contabilización de las compras de 
suministros, por la recarga de trabajo al personal, sobre todo en épocas de cierre mensual; lo 
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que repercute en errores u omisiones en la asignación de cuentas contable y/o planes de 
impuestos y posterior pago a Proveedores. 

Actualmente existen documentos tributarios que generan altos costos relacionados 
con el papel, la impresión, numeración, envío, almacenamiento y conservación.  

Esto hace de la facturación electrónica una excelente oportunidad para contar con un 
proceso que le permita al empresario emitir, generar y enviar documentos tributarios en 
entornos electrónicos dando cumplimiento a las exigencias legales actuales e incrementando 
los niveles de eficiencia en sus procesos administrativos. 

Basado en todo lo expuesto, tomando en consideración los beneficios de la 
implementación de un proceso de facturación electrónica y dada la viabilidad de la 
normativa, se propone rediseñar los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por 
pagar (Contabilidad), que incluyen cambios en los procedimientos y en los sistemas 
informáticos que manejan operativamente en la empresa REPFASTER, esto permitirá 
potencializar y agilizar sus procesos, evitando atrasos y proporcionando información 
confiable. 

 
1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo realizar la introducción de la facturación electrónica en los procesos de 
proveeduría de suministros y de cuentas por pagar en la empresa REPFASTER año 2016? 

 
1.3. Sistematización del Problema 
 ¿Cuáles son los procedimientos de la gestión de proveeduría de suministros y de cuentas 

por pagar de la empresa REPFASTER? 
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 ¿Cuáles son las  oportunidades de mejora en el diseño actual de los procesos de 
proveeduría de suministros y de cuentas por pagar de la empresa REPFASTER? 

 ¿Cuál sería el nuevo diseño de los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas 
por pagar? 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 

1.4.1. Objetivo General 
Rediseñar  los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar de la 

empresa REPFASTER para la introducción de la facturación electrónica, optimizando la 
gestión y el control administrativo año 2016. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los procedimientos de la gestión de proveeduría de suministros y de cuentas 
por pagar. 

 Identificar oportunidades de mejora del diseño actual de los procesos. 
 Elaborar el nuevo diseño de los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por 

pagar. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 
Tabla 1.1 
Delimitación de la Investigación 

Campo: Gestión y Administración de las empresas nacionales 

Área:  Tecnología 
 Aporte al ecosistema 

Aspecto: Objeto de estudio: Aplicación de la facturación 
electrónica en la empresa REPFASTER 

Tema: Rediseño de procesos para introducir la facturación 
electrónica en REPFASTER año 2016 

Problema: 
¿Cómo realizar la introducción de la facturación 
electrónica en los procesos de proveeduría de suministros 
y de cuentas por pagar en la empresa REPFASTER año 
2016? 

Delimitación espacial: Guayaquil 

Delimitación temporal: Enero de 2016 a Diciembre de 2016 
Nota: Análisis del problema en la empresa 

 
1.6. Justificación del Proyecto 

1.6.1. Justificación Teórica 
Debido a la implementación de la facturación electrónica en el Ecuador, la presente 

investigación se realiza para que la empresa REPFASTER cumpla con lo dispuesto en la 
norma tributaria; de esta manera, no solo evitará sanciones por parte del Servicio de Rentas 
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Internas, sino que podrá optimizar sus procesos en las áreas de proveeduría de suministros y 
de cuentas por pagar; a través de un rediseño interno, que mejorará la gestión de recepción, 
contabilización y emisión de comprobantes electrónicos. 

La información que genere este proyecto, va a brindar con una visión más clara sobre 
los beneficios de la facturación electrónica, para que la empresa pueda concebir este 
mecanismo como una alternativa económica omitiendo la emisión física de los comprobantes 
tributarios, lo que reducirá costos, las transacciones serán en línea y evitará sanciones por 
parte del SRI y se beneficiará al personal de las áreas de compras y contabilidad aclarando 
sus conocimientos sobre el tema de facturación electrónica, así optimizarán sus actividades 
operativas, entregando información oportuna y confiable. 

La vigencia de la normativa NAC-DGERCGC12-00105 sobre la emisión de 
comprobantes tributarios en medios electrónicos, considera que todas las personas en forma 
individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación. Así mismo, a partir de la vigencia de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 557 
del 17 de abril del 2002, los mensajes de datos y los documentos escritos tienen similar valor 
jurídico, siempre y cuando los primeros cumplan los requisitos establecidos en el cuerpo 
legal. 

En base a lo expuesto anteriormente, llegamos a la conclusión de que la introducción 
de la facturación electrónica será beneficiosa para la empresa REPFASTER, porque la 
recepción de facturas electrónicas se realizará más oportunamente, no existirán errores u 
omisiones en la asignación de cuentas contables y/o planes de impuestos en el registro 
contable, el pago a proveedores será más ágil y el envío de los comprobantes de retención 
electrónicos se realizará en el tiempo debido, cumpliendo los cinco días hábiles que estipula 
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el artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 
Complementarios publicado en el Registro Oficial No. 247 del 30 de julio del 2010, lo que 
evitará problemas con los proveedores y sanciones por parte del ente de control (SRI). 

 

1.6.2. Justificación Metodológica 
Para llevar a cabo la investigación a profundidad la justificación metodológica se basa 

en la investigación cualitativa ya que se analizará la eficiencia, la calidad y la capacidad de 
análisis en el procesamiento de la información; y cuantitativa puesto que revisaremos  la 
cantidad de documentos tributarios que recibe el departamento de proveeduría de suministros, 
el volumen de transacciones que registra el área de cuentas por pagar (Contabilidad), el 
tiempo en que ambas áreas incurren en la ejecución de sus procesos, y los flujos en dinero 
involucrados en las compras de suministros. 

Por lo que se utilizará herramientas de recolección de datos tales como entrevistas y 
encuestas al personal clave de las áreas de proveeduría de suministros (asistentes de 
proveeduría), sistemas (gerente de sistemas) y contabilidad (analistas de cuentas y contador); 
por lo cual se va a elaborar un cuestionario de entrevistas. También realizaremos observación 
física del proceso de recepción de documentos y entrega de información al departamento de 
contabilidad. 

Con ello se pretende conocer los actuales procedimientos de Proveeduría de 
suministros y de cuentas por pagar, entender sus fortalezas, oportunidades, y debilidades; y 
así poder analizar cuál es su impacto en la presentación adecuada y oportuna de los informes 
financieros. Para un mejor análisis de los datos obtenidos durante el proceso de recolección 
de información, la investigación se apoyará en los flujogramas. 



    7 
 
 
 

 
 

1.6.3. Justificación Práctica 
El desarrollo de esta investigación beneficia al departamento de Proveeduría de 

suministros mejorando su gestión. Al departamento contable, reduciendo los errores u 
omisiones en la asignación de cuentas contables y/o planes de impuestos, esto permitirá 
entregar información oportuna al SRI y éste a su vez con la recaudación de los impuestos 
contribuye a cubrir las necesidades fiscales. 

Otro beneficio que conlleva la introducción de la facturación electrónica es la ayuda 
al medio ambiente, al no usar papel no solo se reduce la tala de árboles, sino también se 
ahorra el agua que se necesita para transformar esa madera en papel; se evita la reducción de 
la biodiversidad, así como el calentamiento global, el daño a la capa de ozono y la lluvia 
ácida. 

 
1.7. Hipótesis General 

Si se rediseñan los procesos en las áreas de proveeduría de suministros y de cuentas 
por pagar para introducir la facturación electrónica, permitiría mejorar la gestión 
administrativa de la empresa REPFASTER. 

 
1.7.1. Variable Independiente 
Rediseño de los procesos de las áreas de proveeduría de suministros y de cuentas por 

pagar para introducir la facturación electrónica. 
 

Indicadores: 
 Conocimientos sobre los procedimientos del área de proveeduría de suministros. 
 Conocimiento sobre los procedimientos del área de cuentas por pagar. 
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 Tiempo utilizado en la realización de la gestión del área de proveeduría de 
suministros. 

 Tiempo utilizado en la realización de la gestión del área de cuentas por pagar. 
 

1.7.2. Variable Dependiente 
Optimización de la gestión administrativa de la empresa REPFASTER, y 

cumplimiento de la resolución vigente (NAC-DGERCGC12-00105).  
Indicadores: 

 Conocimiento de la norma sobre facturación electrónica NAC-DGERCGC12-
00105 

 Cantidad de recursos utilizados en los procesos de proveeduría de suministros y de 
cuentas por pagar. 

 Tiempo utilizado en la emisión de documentos electrónicos. 
 Tiempo utilizado en la entrega y recepción de documentos electrónicos. 
 Beneficios obtenidos con la introducción de la facturación electrónica. 
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 
Al encontrarnos en el siglo XXI, y con las constantes evoluciones tecnológicas, es 

importante que las organizaciones formen parte del actual mundo globalizado. Esto exige 
trabajar en nuevos sistemas tecnológicos que permitan que las empresas se vuelvan más 
competitivas, generando beneficios no solo para las mismas compañías sino para las personas 
que laboran en ellas. 

Una de las necesidades más importantes para las empresas a nivel mundial es la 
automatización de sus procesos frente a los retos que ponen los mercados tecnológicamente 
desarrollados. Con esto se busca generar servicios mucho más ágiles y oportunos. Es por eso 
que una de las principales herramientas para lograrlo es un proceso de facturación 
electrónica. 

Según (Barrera, 2008) en su trabajo de investigación titulado: “Plan de mercadeo para 
el proyecto piloto de factura electrónica en 250 pymes ecuatorianas y 30 grandes 
contribuyentes en la cámara de la pequeña industria de pichincha, CAPEIPI y la Corporación 
Ecuatoriana de Comercio Electrónico, CORPECE”, indicó: 

Actualmente las empresas ecuatorianas de todo tipo y tamaño, sin 
importar su giro de actividad, y pese a contar en su gran mayoría con programas 
de contabilidad computarizados, reciben y emiten facturas en papel lo que 
encarece los procesos de facturación, induce a errores por el procesamiento 
manual de la información y no aprovecha completamente el potencial de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, (TICS), en una de las fases más 
críticas del proceso contable y administrativo que es la facturación. Estos 
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factores influyen disminuyendo la competitividad nacional e internacional  de 
las empresas. 
Llegando a la conclusión de que un proceso de facturación electrónica ayudaría a 

potencializar la operación de las compañías, haciéndolas mejores en el mercado y 
aprovechando al máximo el potencial de las TICs. Esta teoría guarda relación con la presente 
investigación, ya que se indicarán los beneficios de rediseñar procesos adaptándolos a las 
nuevas tecnologías. 

Esta misma teoría es analizada por (Carranza, 2011) en su trabajo de investigación 
titulado: “Diseño e Implementación de la Factura Electrónica como mecanismo para hacer 
más eficiente el proceso de facturación en Certicámara S.A” donde expresa: 

En la actualidad todo el entorno de la globalización, hace que las 
organizaciones planteen la creación de nuevas estrategias que les permita ser 
empresas más ágiles, escalables y que ofrezcan unos rápidos canales de 
respuesta a las necesidades del mercado. A partir de las experiencias de otros 
países que han incursionado en la facturación electrónica, en donde dicho 
proceso generó la posibilidad de mitigar la evasión y reducir los costos del 
proceso de facturación para los empresarios. Desde este punto de vista, se 
considera relevante la implementación de un sistema óptimo que permitirá a las 
organizaciones el acceso a una tecnología enfocada a la eficiencia de los 
procesos. 
Esta conclusión se relaciona con la presente investigación ya que se busca profundizar  

en los conceptos generales de la factura electrónica y su introducción en la empresa 
REPFASTER, contribuyendo a optimizar sus procesos, reducir costos y mitigar la evasión 
tributaria.  
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Adicionalmente, dentro del proceso de introducción de la facturación electrónica se 
contempla la ayuda ecológica, ya que mediante el ahorro en la impresión del papel se evita la 
tala indiscriminada de árboles, esto favorece grandemente al ecosistema. 

“En la última década se ha hablado mucho de la globalización y sucede que esta 
globalización influye en la economía de los países, la unificación de la información con la 
nueva tecnología y el cambio global del clima” (Smith, 2011).  

Según (Méndez & Pérez, 2012) en su trabajo de investigación titulado: “Estudio de 
los beneficios económicos y ambientales de la implementación de la facturación electrónica 
para las empresas del sector financiero en la ciudad de Guayaquil” planteó: 

Muchas empresas relacionadas a cuidar el medio ambiente y proteger 
sobretodo la tierra del calentamiento global, necesitaban buscar la mejor manera 
de implementar la eliminación del papel en sus procesos. Razones ecológicas y 
económicas se encuentran detrás del proceso de implementación de la 
facturación electrónica y a pesar de que son muy numerosas  las razones, se 
recalca la razón ecológica en la factura electrónica, ésta va a permitir mermar de 
forma radical el impacto medioambiental. 
Se relaciona con la presente investigación ya que se analizará más detalladamente los 

beneficios ambientales que conlleva un proceso de facturación en entornos electrónicos. 

2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Tecnología de Información y Comunicación (TIC) 

 “Las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en todos 
niveles de nuestra sociedad actual, desde las más grandes corporaciones multinacionales, a 
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las pymes, gobiernos, administraciones, universidades, centro educativos, organizaciones 
socioeconómico y asociaciones, profesionales y particulares” (Suarez, 2012). 

Tecnología de Información y Comunicación o denominado TIC, es un término 
general que engloba a todos los dispositivo de comunicación o aplicación, además de los 
distintos tipos de tecnologías que se utilizan en una determinada empresa para mantener los 
vínculos de comunicación. Las TIC no solamente se rigen en las tecnologías en sí, sino en su 
capacidad para crear un mayor acceso a la información y comunicación. 

La importancia de la implementación tecnológica de fuentes de información y vías de 
comunicación es fundamental para el progreso de las personas en la sociedad. Hoy en día las 
TIC se emplean constantemente para el acceso a la información, lo que es muy beneficioso 
para los alumnos en sus estudios y en el trabajo, o la disponibilidad a los servicios que otorga 
el ámbito telemático. Por ello, se transforma en una prioridad para garantizar la entrada a los 
medios tecnológicos como lo son: la infraestructura, hardware, software y el internet, de igual 
forma el conocimiento, el manejo y aplicación de las herramientas TIC. 

La mayoría de los países del mundo han establecido organizaciones para dar a 
conocer las TIC, aunque existe cierta inseguridad de que a menos que los sectores 
tecnológicos menos desarrollados tengan la oportunidad de ponerse al día, el progresivo 
desarrollo tecnológico en muchos de los países potenciales solo favorecerá la brecha 
económica ya existente entre tener o no tener áreas tecnológicamente avanzadas. En escalas 
internacionales la ONU impulsa activamente las TIC para fomentarlo como una manera de 
disminuir la brecha digital. 

Las TIC se refieren a las tecnologías que confieren una entrada viable a la fuente de 
información mediante las telecomunicaciones. En semejanza con la tecnología de 
información (IT), no obstante se rige primordialmente en fuentes tecnológicas de la 
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comunicación. Dentro de ella se encuentre el Internet, las redes inalámbricas, teléfonos, 
celulares y otras fuentes de comunicación. 

Las TICs (tecnologías de la información y de la comunicación) son 
aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 
información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 
permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa 
información. 

Los primeros pasos hacia una Sociedad de la Información se remontan a 
la invención del telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, 
la radiotelefonía y, por último, la televisión. Internet, la telecomunicación móvil 
y el GPS pueden considerarse como nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. (Colombo, 2011) (p.23) 
Los instrumentos de información y tecnología de las comunicaciones se utilizan 

frecuentemente como sinónimo de las tecnologías de la información (IT), pero es un término 
más específico que hace hincapié en el papel de las comunicaciones unificadas y la 
incorporación de las telecomunicaciones, entre ellas se incluyen: líneas telefónicas y señales 
inalámbricas. El software clave de la empresa, middleware, permite el almacenamiento de 
sistemas audiovisuales, que aporta a los usuarios la entrada al sistema; al  almacenamiento y 
transferencia de datos para utilizar de la manera adecuada la información.  

El término TIC además es usado para mencionar la convergencia de las redes 
audiovisuales y telefónicas junto con las redes de los centro de cómputo mediante el uso del 
único cableado o sistema de vinculación. Existen mayores estímulos financieros, como la 
reducción de costos mediante la vinculación de redes telefónicas con el sistema de red de 
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ordenadores empleando un solo análisis integral de cableado, y participes de la distribución 
elocuente de la señal.  

Las TIC se han convertido en una parte fundamental en los procesos de entrega y 
gestión de la información. Estos métodos representan una ventaja de gran escala que 
promueven a la adquisición y absorción de conocimientos, por lo tanto brinda grandes y 
múltiples beneficios para aquellos países en vías de progreso, para enriquecer sus sistemas de 
formación especial y con ello incrementar el grado de calidad de vida. 

Las tecnologías de la información y comunicación al igual que cualquier 
medio o material curricular, cumplen una función mediadora entre as 
enseñanzas y el aprendizaje por lo que su integración en el currículo escolar 
exigen filosofía de partida que permite determinar y valorar su finalidad y 
posibilidades didácticas. (Garcia, 2010) (Pág. 12). 
En los últimos 10 años, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

han otorgado a la sociedad una amplia gama de nuevas capacidades de comunicación. Un 
ejemplo de ello es que cada persona puede dialogar en el tiempo real con otras personas que 
se encuentre en distintos países que implementan tales tecnologías como es la mensajería 
instantánea, voz y charlas a través de video-conferencias. Las redes sociales son otra fuente 
activa en el marco de sitios web que provee a los usuarios de todo el mundo para que de esta 
forma sostengan contacto, dialogando de manera frecuente. 

Las más novedosas fuentes tecnológicas de información y comunicación han 
elaborado una “aldea global” en la cual cada persona puede sostener un diálogo fluido con 
personas de otros países del mundo como si vivieran cerca. Es por ese motivo que las TIC se 
analizan y se investigan constantemente en el entorno de como las tecnologías actuales de 
comunicación alteran de una u otra forma a la sociedad. 
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Las TIC consolidan la innovación y la competitividad mediante una acrecentada serie 
de mercados y zonas privadas y públicas. El potencial y las capacidades de los sistemas 
modernos de las TICs van en constante aumento exponencial sustentados por el desarrollo 
mantenido en la electrónica, los microsistemas, la elaboración de redes, la amplitud de 
mantener el control de los sistemas que cada vez son más complicados cyber físicos y robots 
y el desarrollo en el métodos lógicos en los procesos de datos y el contacto o conexión física 
de hombre máquina. 

Todo esto brinda una gama de grandes beneficios para el mercado, para el fomento y 
avance de la generación que se encuentra próxima de los estándares viables en los cuales se 
encuentra un sinnúmero de dispositivos novedosos, sistemas e implementación de 
aplicaciones. 

Estas nuevas soluciones permitirán  el desarrollo de nuevos negocios, contribuirán a 
impulsar la competitividad, la creación de nuevos puestos de trabajo y proveer el aumento de 
los mismos y por ende de la empresa. Se han determinado las 6 líneas esenciales de labores 
en función del programa de trabajo en la parte TIC estas son: 
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Gráfico 2.1 Líneas de labores de las TIC 
 

Por otra parte las tecnologías de información llevan consigo una gran variedad de 
temas que abarcan el resguardo cibernético, internet es la principal fuente con la cual se 
refuta la indagación en una época digital enfocada en el humano. Todas estas funciones se 
vinculan con la integración a la innovación y la asimilación, los acuerdos internaciones y una 
acción específica. 

Las TIC colaboran de tal manera que la definición de aporte humano logra 
fortalecerse en la implementación del uso de instrumentos tecnológicos y con ello procesos 
eficaces de comunicación. Desarrollos de gran supremacía se han efectuado dentro de la 
formación y la gobernanza en expresiones de política internacional y nacional, debido al 
desarrollo de las TIC, además de brindar elementos importantes para la fomentación y la 
elaboración de redes de cooperación. 

TIC

Nueva generación de componentes y sistemas 

Robótica

Computación AvanzadaInternet del Furturo

Tecnologías de contenidos y gestión de la información
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Una de las finalidades de las TIC es promover la correcta entrega y distribución de los 
recursos y beneficios, de acuerdo con los derechos humanos, la democracia, la creación de 
riqueza y la sustentabilidad del ecosistema. Con esto en consideración, las TIC llegarían a 
incrementar las ventajas de adquirir información importante y de calidad adecuada. 

Las tecnologías que ejemplifican las TIC integran la fusión de las redes audiovisuales, 
teléfonos y computadoras mediante un sistema simple de cableado, así como los agentes que 
proveen servicios de internet, telefónica y televisión a los diferentes domicilios y entidades 
mediante la incorporación de un cable óptico. La eliminación de redes de telefonía ha 
proporcionado enormes estímulos económicos, lo que descarta los costos mantenidos con el 
cableado, la distribución de la señal, la colocación del usuario, el mantenimiento y los costos 
del mismo. 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se enfoca en toda la 
tecnología empleada para guiar a las telecomunicaciones, los modos de transmisión, los 
sistemas de gestión, el procesamiento de audiovisuales y sistemas de difusión así como el 
control basado en las redes y funciones. 

De las TICs se estima adquirir información tecnológica, pero su alcance es más 
amplio. TIC es actualmente empleado para detallar el alcance de las distintas tecnologías y la 
implementación de las líneas de difusión esenciales que contienen varias clases de datos y 
formatos de comunicación. 

Los cimientos para la Tecnología de la Información conocida como (TI) se proyecta 
en lo vinculado a la tecnología informática, la elaboración de redes y sistemas, hardware, 
software, Internet, o el personal que labora con este tipo de tecnologías. En su mayoría las 
entidades adaptan áreas de Tecnología de Información para el trámite correcto de los 
cómputos, redes y distintos departamentos técnicos de negocios. En vista de funciones 
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empleadas de TI. Adaptan la instauración de programas informáticos, y la manipulación de 
redes, siendo esta ingeniería informática, evolución de la web, bases técnicas, y distintos 
cargos que mantienen relación. 

En vista de que hoy en día vivimos en una era digital y de múltiple información, el IT 
se ha dado paso a la vida cotidiana de cada persona. Esto quiere decir que esta expresión, es 
frecuentemente mencionada, y ha llegado para quedarse. La comunicación es la fuente de 
intercambio de datos e información viable y con ello algunas fuentes para asegurar que lo que 
se envía a su vez se reciben. La Tecnología establece el crecimiento de los métodos en el que 
se pueda dar a conocer la información, la velocidad de transmisión, y el volumen utilizado en 
un momento dado. 

La Tecnología de la Información es la implementación de computadoras y equipos 
que tienen acceso a las telecomunicaciones para almacenar, recuperar, transmitir, y usar los 
datos, constantemente en el entorno de una empresa. 

Esta expresión es empleada normalmente como equivalente de computadoras y redes 
informáticas, pero a su vez incluye otras fuentes tecnológicas de distribución de información 
como lo es la televisión y los teléfonos. Muchas compañías se encuentran asociadas con la 
tecnología de información, dentro de este marco están: el hardware, software, electrónica, 
semiconductores, internet, equipo de telecomunicaciones, el comercio electrónico y servicios 
informáticos. 

 
2.2.1.1. Clasificación de las TICs 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) sobresalen mayormente y se 
definen como un conjunto múltiple de diversos instrumentos tecnológicos y los recursos 
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empleados para la comunicación, y así de esta manera crear, transmitir, guardar, y gestionar 
la información. Dentro de estas tecnologías se encuentran:  

 Computadoras  
 Internet  
 Tecnologías de radiodifusión (radio y televisión)  
 Telefonía  

Durante los últimos años se ha generado un enorme atractivo enfocado en los 
ordenadores y el Internet en cómo lograr obtener su mejor provecho para que de esta manera 
se proyecte una mejor eficiencia de la formación en todos los estándares y medios serios y no 
formales. Sin embargo las TIC representan un valor más grande que estas tecnologías; 
tecnologías remotas, como la radio, el teléfono y la televisión, pese a que son objetos de 
menos atención, sin embargo poseen una riqueza como instrumentos de enseñanza y 
formación en el ámbito de la historia. 

Como ejemplo se puede mencionar, que la televisión y la radio son herramientas que 
suman más de cuarenta años empleados para el correcto enfoque de la formación y enseñanza 
abierta y presente en la distancia, aún siguen costando como el instrumento de entrega más 
económico, y de fácil acceso por lo que es el más predominante en los países globalizados y 
los que se encuentra en desarrollo. El uso de las computadoras y la Internet aún siguen en una 
etapa pequeña en relación con los países que se encuentran en vías de desarrollo, donde su 
uso es frecuente, debido a la limitada infraestructura y los elevados costos relacionados a su 
acceso. 

Las TICs han demostrado a lo largo de su uso, tener una gran eficacia en la entrega de 
aprendizaje para personas que padecen de discapacidad. Un ejemplo de ello es el equipo 
utilizado por el gran e ilustre científico Stephen Hawking, astrofísico de enorme prestigio a 
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nivel mundial, que no cuenta con la capacidad de mover sus extremidades y que difícilmente 
puede pronunciar palabra alguna, lo que contribuye de manera significativa al más elevado 
nivel en el mundo del conocimiento y análisis. Se hizo posible debido a que el dispositivo 
TIC desarrollado por él para comunicar sus ideas al mundo. 

Recientemente, la conexión establecida entre dispositivo de ayuda y un sistema de 
TIC fue cableada. Junto con ello el avance y progreso de los sistemas inalámbricos, el origen 
de novedosas clases de servicios de comunicaciones potenciales que logran a contribuir con 
las personas que presentan discapacidades contarán con aplicaciones que implementan 
dispositivos inalámbricos para lograr comunicarse, así también contará con localizador para 
las personas ciegas y comunicación con los terminales. Los progresos presentados en enlaces 
infrarrojos lo hacen viables para el usuario que presenta discapacidad a poseer una unidad de 
acceso manual con una conexión de infrarrojo al terminal de soporte. 

La TIC digital actual no es solo tecnología, es a su vez una mezcla de hardware, 
software, multimedia y sistemas de acceso. En la actualidad, las TIC en la educación 
engloban una múltiple variedad de tecnologías en rápida evolución, como computadoras de 
escritorio, notebook, ordenadores portátiles, cámaras digitales, la elaboración de redes 
locales, Bluetooth, Internet, La World Wide Web, streaming  y DVD; también aplicaciones 
tales como: procesadores de texto, hojas de cálculo, tutoriales, correo electrónicos, 
conferencias establecidas por el ordenador, videoconferencia, medio virtual, simulador, etc. 

Es necesario indicar que la utilización de las nuevas TIC se está integrando con el uso 
de tecnologías más antiguas, lo que permite a los recursos y servicios existentes para que sean 
empleados constantemente. En la actualidad está implementada como un instrumento para 
brindar una mejor calidad de vida a través de la mejora de la eficiencia. TIC desempeña un 
papel primordial y necesario en la comunicación con sus herramientas auxiliares, 
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promoviendo así el entorno de enseñanza participativo y social. Las TIC además favorecen a 
los alumnos que padecen de alguna capacidad especial en la compresión de la lectura, 
escritura, enfoque de ver el proceso y escucharlo. 

  
2.2.2. Facturas Electrónicas 
La factura electrónica se presenta como un comprobante fiscal de forma digital, la 

cual utiliza soportes informáticos sustituyendo a los físicos, para su generación, gestión y 
almacenamiento. La factura electrónica sustenta la autenticidad de la gestión de la firma 
digital, lo que le proporciona validez tributaria y legal; como documento fiscal garantiza la 
transferencia de un bien o servicio (factura – pago) entre socios comerciales (vendedor - 
comprador). Es una pieza clave en la cadena financiera que vincula los procesos internos de 
las empresas a los sistemas de pago. 

Según (Sanz, 2008): 
La factura electrónica (e-factura) consiste en una modalidad de factura 

en la que no se emplea el papel como soporte para demostrar su autenticidad, 
sino un soporte electrónico en el que se recogerá la información relativa a una 
transacción comercial y sus obligaciones de pago y liquidación de impuestos, 
además de otros requisitos en función de las obligaciones del país en que se 
utilice. 

Este tipo de sistema innovador define y determina la elaboración de un 
software de facturación eficaz y seguro, en vista de que este se vincula a un 
servidor que tiene la capacidad de almacenar, registrar y brindar la información 
necesaria que se le ingrese como facturación y se solicite como datos. 
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En la actualidad este sistema está implementado en gran parte de organizaciones y 
entidades comerciales para agilizar de manera eficaz los métodos de facturación, y de esta 
forma ayudar al cuidado y protección del ecosistema, por ello este medio de facturación 
reduce  la utilización de papel para realizar las facturaciones que las empresas comerciales 
emiten a sus clientes para comunicar los valores financieros a cancelar por algún adeudo. 

La facturación electrónica permite que una entidad comercial automatice sus procesos 
de facturación. Como resultado; los clientes, proveedores y otros agentes adquieren una 
secuencia de beneficios operacionales. Además, hay que tener presente el ahorro de costos, la 
importancia de automatizar el proceso de facturación y la integración con varios sistemas 
empresariales que brindan eficacia y sostienen los beneficios concebidos en lo que se 
respecta a las ganancias. 

La facturación electrónica beneficia a tres grupos que son: 

 Compradores: 
- Disminución de Costes 
- Mayor precisión en pagos  
- Ciclos de procesamiento y de pago más rápidos 
- Mejoría de la gestión de caja 
- Reducción de fraude, duplicidad y cargos por tardío 

 Proveedores: 
- Cobros más eficaces 
- Reducción de Costes 
- Aumento de la productividad 
- Mejora en la Gestión de Caja 
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 Administradores: 
- Mejorar la operación de la compañía 
- Mejora el cumplimiento en cuanto se refiere a pagos o cobros 

 
La principal responsabilidad del departamento de cuentas por pagar, es analizar, 

procesar, revisar y estudiar las transacciones de sus proveedores. Esto quiere decir que es 
función laboral de área de cuentas por pagar garantizar que cada una de las facturas que se 
encuentran pendientes de pago a sus proveedores se encuentren autorizadas, analizadas, y 
canceladas. El proceso de una factura incluye su registro en los sistemas de contabilidad. 

Se debe considerar que la real definición de una factura electrónica es que debe incluir 
los datos del proveedor en un formato que se pueda incorporar (integrado) en los sistemas del 
comprador (sistema de cuentas por pagar), sin necesidad de entrada de datos manual.  

Factura electrónica 
 Datos de las facturas emitidas estructuradas en el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI) o Formatos XML. 
 Datos de las facturas emitidas estructuradas utilizando formularios 

regidos en estándares de la web en Internet. 
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Figura 2.1 Factura electrónica formato XML 

 
No es Factura Electrónica 

 Datos de las facturas no estructuradas emitidas en formato PDF o Word. 
 Las facturas en papel enviados a través de las máquinas de fax. 
 Las facturas en papel escaneado. 

 
Aunque el ahorro de costes y tiempo se pueden conseguir en base a la eliminación de 

papel y métodos de facturación manual, los beneficios reales de las facturas electrónicas 
vienen con el grado de cooperación e integración entre los socios comerciales (vendedor – 
comprador), puesto que se reduce la probabilidad de falsificación de documentos tributarios, 
existe mayor seguridad en el resguardo de documentos, se reduce la utilización de espacios 
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para almacenar documentos físicos, los procesos administrativos se vuelven más ágiles, y se 
contribuye a la conservación del medio ambiente. 

Se debe considerar que las empresas o entidades tienen la obligación y responsabilidad 
de implementar el sistema de facturación electrónica en el país, de la misma forma en que lo 
estipula diario (El comercio, 2015) en su artículo, determina que: “Hasta finales de este mes 
(enero), 5006 empresas a nivel nacional deben completar de manera obligatoria el esquema 
de emisión de comprobantes electrónicos, establecido por el Servicio de Rentas Internas 
(SRI)”. 

El SRI, ve a la facturación electrónica como una vía más de emisión de documentos 
tributarios mediante mensajes de datos o documentos electrónicos, eliminando el concepto de 
original y copias, solo existirá un original. 

La facturación electrónica va dirigida para personas naturales o jurídicas que requieran 
de un sistema práctico capaz de administrar su información, que realizan sus facturas de 
manera manual y tengan un volumen de emisión medio o alto. 

 

2.2.2.1. Comprobantes de Venta 
Los comprobantes de venta se definen como documentos autorizados por el SRI que 

garantizan el traspaso o transferencia de bienes, la prestación de servicios o a su vez la 
realización de transacciones gravadas con tributos llenándose de manera escrita o mediante 
un sistema computarizado.  

Desde principios de la humanidad han existido funciones comerciales. Todo inició con 
el trueque conocido como el intercambio de objetos, luego comenzó la presencia de la 
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moneda y en la actualidad la globalización permite realizar transacciones comerciales de 
forma sencilla, rápida y segura. 

Hoy en día debido a la fomentación y desarrollo de las funciones laborales comerciales, 
los documentos tienen un valor para la Administración Tributaria, como comprobantes de 
venta tenemos los siguientes: facturas, notas de ventas, liquidaciones en compra, tiquetes 
avaluados por máquinas registradoras, boletos o entradas a eventos públicos y otros 
documentos autorizados en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
documentos complementarios. 

 
2.2.2.2. Facturas  

La factura proviene del latín que significa “creación, dada como producto de una labor 
efectuada”. La palabra factura en su vocablo latino viene del verbo facere que es “hacer”. 
Conformada por el participio de factus (hecho), sumado a ello el sufijo- ura que menciona 
una labor o el producto de la actividad efectuada. De factus provienen los términos facticio, 
factoría y factor. Cuando se recibe la factura, se recibe la cuenta de los resultados realizados. 
Es por ello que la factura a ser emitida tiene que haberse generado el servicio o la función. 

 Conforme a lo mencionado por (Andersen-Espasa, 2010): 
 El documento o recibo entregado por el vendedor al comprador como 

prueba de que éste ha adquirido una mercancía determinada o recibido un 
servicio a un precio dado, y que representa, por lo tanto, un derecho de cobro a 
favor del vendedor (...) se especifican los datos personales de ambos, las 
características de los productos, así como la fecha y el precio de compra. (Pág. 
120).  



    27 
 
 
 

 
 

El Servicio de Rentas Internas (SRI, Centro de Estudios Fiscales, 2012) determina a la 
factura como: 

Comprobante de venta autorizado previamente por el mismo que 
respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia 
de bienes o prestación de servicios o la realización de otras transacciones 
gravadas con tributos(…) Estos podrán ser llenados en forma manual, mecánica 
o a través de sistemas computarizados. Las facturas en original y copias deben 
ser llenados en forma simultanea mediante el uso de papel carbón, carbonado o 
autocopiado químico; en cualquier caso las copias deberán ser idénticas al 
original caso contrario no serán válidas. 

La factura es un escrito lícito, mercantil a la cual se le ha dado una visión tributaria y 
comercial esto debido a la legislación ecuatoriana, en la cual el cliente y el vendedor dejan 
una certificación de la transacción dada, determinando las condiciones de pago y los importes 
que está obligado a cancelar el comprador por el bien adquirido o el servicio recibido. 

El (SRI, 2014) determina que “Son responsables de emitir y entregar comprobantes de 
venta todos los sujetos pasivos de impuestos a pesar de que el adquiriente  no los solicite o 
exprese que no los requiere”.  La falta de emisión de los comprobantes de venta se considera 
defraudación fiscal la misma que es sancionada de conformidad con el Código Tributario. 

 
2.2.2.2.1. Requisitos y características de la factura. 

La emisión de las facturas está normado por el Reglamento de Comprobantes de 
Ventas, Retención y Documentos complementarios, en su Capítulo III estipula los 
requerimientos de los documentos previos al impreso y la manera en cómo debe llenarse la 
factura. 
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Entre los aspectos más relevantes de los requisitos podemos encontrar, el párrafo 9 del 
Art. 18 de este cuerpo legal que determina “El original del documento se entregará al 
adquirente, debiendo constar la indicación “adquirente”, “comprador”, “usuario” o cualquier 
leyenda que haga referencia  al adquiriente. Una copia la conservará el vendedor, debiendo 
constar la identificación “Emisor”, “Vendedor” o cualquier leyenda que haga referencia al 
emisor. 

Tratándose de facturas que, de conformidad con lo establecido en el Código de 
Comercio, sean consideradas como “facturas comerciales negociables”, se emitirán adjunto 
con el comprobante original dos copias, debiendo constar  en ambas copias la leyenda “no 
negociable”, en la cual la primera copia será la única transferible. El original será entregado 
al adquiriente y la segunda copia será conservada por el emisor. 

Para el caso de los comprobantes de ventas que permiten sustentar crédito tributario, en 
las copias adicionales que corresponden al vendedor deberá consignarse la leyenda “copia sin 
derecho a crédito tributario”. La misma que deberá encontrarse en la primera copia de las 
facturas comerciales negociables.” 

Dependiendo de la necesidad de la empresa las facturas pueden convertirse en “facturas 
negociables” y “ facturas no negociables”, siendo esto una de las propiedades o 
características más importantes, ya que las facturas negociables se pueden vender en el 
mercado de valores conforme a lo estipulado en el Código de Comercio, en operaciones 
conocidas como  factoring  o venta de cartera. 
 
2.2.2.3.  Formas de emisión  

Dentro de las formas o estándares de emisión el Servicio de Rentas Internas cuenta con 
tres opciones a disposición de los contribuyentes; 
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 Comprobantes Electrónicos:  
Es el envío inmediato mediante "mensajes de datos", de comprobantes de venta, retención 
y documentos complementarios, los cuales contienen una firma electrónica del 
contribuyente emisor, se remiten en tiempo real y tienen validez tributaria. 

 Preimpresos:  
Documentos tributarios realizados por las imprentas a solicitud del contribuyente, éstos se 
efectúan en los establecimientos gráficos autorizados por el SRI. 

 Autoimpresores: 
Métodos o sistemas computarizados que facilitan la emisión directa de los comprobantes 
de ventas, retención y documentos complementarios. La solicitud es efectuada ante la 
Administración, mediante los servicios otorgados en Línea/ Sistema de Facturación de la 
página web del Servicio de Rentas Internas. 

 
2.2.2.3.1.  Pasos para la Autorización de Emisión de Facturas. 

El SRI (Servicio de Rentas Internas), para otorgar a los contribuyentes la autorización 
para la emisión de comprobantes de venta, determina que se debe asistir a los 
establecimientos gráficos autorizados presentando; 

 Para el caso de las personas naturales y sucesiones indivisas, la cedula de ciudadanía, 
copia del RUC. 

 De tratarse de sociedades, deben de presentar copias del RUC y cédula de identidad 
u original del representante legal, nombramiento de representante legal. 

En ambos casos debe de adjuntarse la solicitud de documentos preimpresos. Es 
importante señalar que los contribuyentes deben estar al día con sus obligaciones al momento 
de solicitar la autorización para la emisión de documentos preimpresos.  
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2.2.2.4. Vigencia de la autorización  
Para motivar al eficaz y fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias el Servicio de 

Rentas Internas, ha establecido que los contribuyentes al instante de solicitar la autorización 
para la emisión de los comprobantes de venta, deben estar al día con sus obligaciones 
tributarias, solo de esta manera lograrán conseguir la aprobación de manera inmediata. 

De acuerdo a lo determinado en el Art. 6 del Reglamento de Comprobante de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios,  “La emisión de comprobantes de venta, 
comprobantes de retención y documentos complementarios se encuentra condicionada a un 
tiempo de vigencia dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente.” 

 
2.2.2.5. Objetivos de la emisión de Comprobantes Electrónicos 

Un comprobante electrónico es un documento tributario que cumple con los requisitos 
reglamentarios y legales exigidos por el SRI para todos los comprobantes de venta, lo que 
garantiza su autenticidad y la integridad de su contenido. A través de los sistemas de 
facturación electrónica los organismos de control tienen como objetivos principales; 
 Facilitar y simplificar el cumplimiento tributario y deberes formales. 
 Ofrecer un nuevo servicio para que la ciudadanía pueda emitir comprobantes firmados 

electrónicamente con validez legal. 
 Mantener información de los comprobantes firmados electrónicamente en las bases del 

SRI. 
 Simplificar y mejorar el proceso de emisión de comprobantes tributarios. 
 Prevenir el fraude fiscal y la alteración de documentos tributarios físicos. 

 El sistema de emisión de comprobantes electrónicos ha sido creado con la finalidad de 
facilitar y simplificar procesos tanto para los contribuyentes como para la administración 
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tributaria, la cual se beneficiará a corto plazo con la información y datos que podrá tener al 
alcance utilizando este sistema. 

 
2.2.2.6. Ventajas y desventajas de la emisión de comprobantes electrónicos  

Para muchas de las empresas que implementan este sistema, una de las ventajas que 
poseen al utilizarlo principalmente es la obtención de un valor agregado frente a las demás 
empresas del mercado lo que origina que tengan mayor liquidez, además también se puede 
destacar:  
 Aporta al cuidado del medio ambiente, este favorable impacto es una de las principales 

razones por la que muchos países han adoptado la facturación electrónica como una 
ventaja para sus negocios. 

 Procesos administrativos rápidos y eficientes. 
 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 
 Eliminación del almacenamiento físico. 
 Misma validez tributaria que en la facturación física, pudiendo mantener ambas 

modalidades de emisión. 
 Menor costo en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 Reducción de tiempo de envío de comprobantes. 
 Ahorro en gastos de papelería. 
 Mínima probabilidad de falsificación, puesto que a una persona le tomaría mucho tiempo 

descifrar el código de una llave privada asociada a un certificado con sello digital, en 
comparación con el tiempo que tomaría falsificar una firma manuscrita. 

 Facilidad en los procesos de auditoría. 
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 Agilidad en la localización de la información. 
 Agiliza la conciliación de la información contable. 
 Los comprobantes pueden ser vistos rápidamente desde cualquier navegador de internet. 
 Consulta en línea de la validez de la transacción. 

 
En conclusión, las ventajas de un proceso de facturación electrónica se presenta por los 

ahorros considerables que existen en las etapas de: 
 Emisión: los contribuyentes pueden generar sus documentos electrónicos a través de sus 

propios aplicativos o por la herramienta proporcionada por el SRI. 
 Recepción: El SRI recepta los comprobantes firmados electrónicamente remitidos por los 

contribuyentes a través de su web service. Estos documentos son validados en aspectos 
básicos como:  

- Que el emisor se encuentra registrado y autorizado,  
- Que el RUC se encuentre en estado activo,  
- Que el contribuyente no se encuentre clausurado. 

 Validación: Una vez que el comprobante se recepta, pasa por las siguientes validaciones:  
- Que la estructura XML del comprobante se encuentre bien formado, con 

respecto del XSD;  
- Cálculo de impuestos (excepto ICE);  
- Formato de firmado sea correcto.  

 Entrega 
 Consulta; y 
 Archivo 
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Así mismo, la facturación electrónica tiene consecuencias inmediatas en diferentes 
ámbitos como: 

a) En lo económico: ayuda a la reducción de costos administrativos, que originan un ahorro 
de gastos de envío e insumos. 

b) En lo ecológico: favorece a la disminución de consumo del papel ayudando a preservar el 
medio ambiente. 

c) En lo social y cultural: facilita el intercambio de servicios y bienes en diferentes partes 
del mundo. 

d) En la seguridad informática: es un factor importante para promover la búsqueda de 
mecanismos necesarios para encontrar soluciones a los riesgos que acechan toda 
información que se encuentra en la web. 

e) En lo político: incentiva la economía y optimiza los mecanismos de control , con la 
finalidad de evitar la evasión fiscal. 

 
La emisión de comprobantes electrónicos presenta algunas desventajas, como: 

 El SRI rechazará los comprobantes que contengan errores para su posterior corrección, lo 
cual implicaría que el comprobante ya corregido no tenga la misma fecha en la cual fue 
emitido circunstancia que perjudicaría al emisor en el caso de ventas a crédito. 

 Los contribuyentes que mantengan pagos pendientes o en estado de mora no podrán 
contar con la autorización de los documentos electrónicos que generen. 

 En empresas pequeñas y medianas, tendrían que realizar inversiones en infraestructura 
informática para el adecuado almacenamiento de la información, ya que se ha estipulado, 
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que los que emitan y reciban los comprobantes electrónicos deberán almacenar los 
archivos XML durante 7 años, el mismo periodo que los documentos preimpresos. 

 Las empresas deben integrar la herramienta de emisión de comprobantes electrónicos a 
sus sistemas contables, por lo que tendrían que realizar una inversión en la actualización 
de sus sistemas, además los costos en los que deben incurrir por las capacitaciones a su 
personal, para implementar esta aplicación y de esta forma asegurar su adecuado uso. 

 Los documentos electrónicos podrán ser emitidos únicamente para clientes que tengan 
correo electrónico. 

 Resistencia de los consumidores para confiar y adoptar los nuevos medios de facturación, 
a través de la web, o por falta de acceso a la misma. 

El proceso de facturación electrónica es un medio complejo cuyo éxito depende, de 
gran manera, en minimizar los riegos en su aplicación, mediante el adecuado manejo de las 
leyes y tecnologías que se requiere para generar un ambiente de confianza necesaria para su 
aceptación. 

 
2.2.2.6.1. Requisitos para emitir Comprobantes Electrónicos. 

La administración tributaria (SRI, 2014) determina que los contribuyentes deben 
cumplir  con los siguientes requisitos: 
 Firma electrónica: la obtención de la firma electrónica se deberá realizar por alguna 

entidad de certificación acreditada en el Ecuador. 
 Se debe realizar la solicitud de emisión de comprobantes a través del portal web del 

SRI, donde se deberá llenar el respectivo formulario. 
 Software que genere comprobantes electrónicos (puede ser propio o se puede utilizar 

la herramienta de comprobantes electrónicos de uso gratuito) 
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 Conexión a Internet: la empresa deberá contar con un servicio continuo de banda 
ancha. 

 Clave de acceso a servicios en línea 
 
2.2.2.6.2. Proceso para la solicitud de autorización de emisión de comprobantes 
electrónicos. 

De acuerdo a lo que establece el SRI “Los contribuyentes que desean apegarse al nuevo 
estándar de emisión de comprobantes electrónicos tendrán que presentar una solicitud a 
través de la página web del SRI, en la aplicación “Comprobantes Electrónicos”, disponible en 
el sistema de Servicio en Línea. Previamente deberán disponer de un certificado digital de 
firma electrónica y mantenerlo válido y vigente, éste certificado se lo puede obtener en una 
de las Entidades de Certificación autorizadas en el país. Los contribuyentes que quieran 
vincularse a este sistema, tendrán que solicitar una autorización para el ambiente de pruebas y 
posteriormente realizar una petición para una autorización que rija para el medio de 
producción.”  

Figura 2.2 Pasos para obtener la autorización de emisión de comprobantes electrónicos 
 

Los pasos para obtener la autorización son los siguientes: 
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1. Ingresar a la web del SRI, desde la opción: General/Comprobantes Electrónicos/ 
Pruebas/ Autorización. 

2. Seleccionar Solicitud de Autorización.  
3. Se generara la solicitud  para el Ambiente de pruebas. 
4. Previamente se debe seleccionar que comprobantes se van a emitir desde el ambiente de 

pruebas. 
5. Una vez realizados los pasos anteriores, el SRI validará la información y aprobará la 

solicitud. 
6. Después de aprobada la solicitud se puede descargar para constancia del registro.   

Es de suma importancia tener presente que los contribuyentes deben de efectuar 
pruebas con todos los documentos que se van a emitir, luego que se cumpla 
satisfactoriamente con las pruebas necesarias el contribuyente podrá pasar al ambiente de 
producción. 

 
2.2.3. Firma Electrónica  

Debido a la globalización tecnológica el sistema de distribución y comercio electrónico 
en su necesidad de fomentar la seguridad de la información, creó un equivalente a la firma 
ológrafa (manuscrita) para que sea empleada en las transacciones dentro del comercio 
electrónico. 

La firma electrónica es una combinación de algoritmos de encriptación que está 
vinculada a un certificado electrónico efectuado y emitido por una institución de 
certificación, la cual garantiza la identidad y autoría del firmante tal como la cédula de 
identidad habitual, dándole la misma validez y efectos jurídicos, lo que satisface los 
siguientes puntos clave de la seguridad de la información: 
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 Autenticidad: La información del documento y su firma electrónica  corresponden  
con la persona que ha firmado. Es decir, reconoce únicamente al emisor como autor del 
mensaje. 

 Integridad: La información contenida en texto electrónico, no puede ser modificada 
luego de su firma o durante la transmisión. 

 No repudio: La persona que ha firmado electrónicamente no puede decir que no lo ha 
hecho. 

 Confidencialidad y seguridad: La información contenida ha sido cifrada y por 
voluntad del emisor, solo permite que el receptor pueda descifrarla.  

Según la (Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, 2002) (Quito 
10 de Abril del 2002) la firma electrónica “Son los datos en forma  electrónica 
consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que 
puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma y reconocer la información 
contenida en el mensaje de datos”. 

La firma electrónica da facilidad a la realización de muchos tipos de transacciones a 
nivel público y privado desde cualquier parte del mundo sin necesidad de desplazarse, de 
forma ágil, confiable y segura; debido a que cuenta con una certificación que vincula la 
firma electrónica con una determinada persona a través de un proceso de validación, 
ayudando a reducir costos y recursos.  

Se pueden realizar operaciones como: 
 Gestión de documentos 
 Operaciones bancarias 
 Dinero electrónico (pagos) 
 Balances electrónicos 
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 Comercio más seguro 
 Emitir comprobantes tributarios electrónicamente 
 Firmar mensajes de datos (correos electrónicos) 
 Trámites electrónicos 
En conclusión, la firma electrónica puede ser usada para firmar electrónicamente, 

correos electrónicos, facturas electrónicas, contratos electrónicos, ofertas del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, transacciones electrónicas o cualquier otra clase de 
aplicaciones donde se pueda reemplazar la firma manuscrita y se encuentre facultado para 
realizarlo dentro de sus actividades. Un certificado de firma electrónica puede ser 
utilizado por personas naturales, jurídicas (representante legal de empresas), funcionarios 
o servidores públicos, de acuerdo a su actividad.  

Cabe recalcar que la firma electrónica no es una firma manuscrita, escaneada, o 
digitalizada. 

 
2.2.3.1. Proceso de la Firma Electrónica 

El proceso de la firma electrónica cambia de acuerdo a cada software, no obstante se 
han considerado procesos generales que se deben ejecutar para generar la firma digital: 
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Figura 2.3 Proceso para la firma electrónica 

 
Una vez que se tiene listo el documento que se va a firmar digitalmente, mediante el 

uso del software de firma digital se debe seleccionar el documento y el certificado digital 
correspondiente (puede estar almacenado en un token o en un servidor), posterior a ello 
solicitará su contraseña de acceso a la clave privada de su certificado digital a fin de 
confirmar la acción de firma digital y una vez culminado este proceso el software incluirá la 
firma digital en el documento. 

 
La firma electrónica cuenta con tres características principales, que son: 

 Clave Privada: o criptografía, es confidencial; la mantiene en privado el usuario, sirve 
para descifrar los mensajes codificados, esta clave de ser guardada en un dispositivo seguro 
que no se pueda duplicar o copiar y que este protegida por un PIN. 
 Clave Pública: es la parte del certificado digital que se utiliza para la verificación de la 
firma electrónica y cifrada de datos. 
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 Certificado Digital: Es un documento digital mediante el cual las entidades de 
certificación aseguran la vinculación entre la identidad del usuario, su clave privada y 
pública. Contiene la identidad del firmante. 
 
2.2.3.2. ¿Qué es un dispositivo TOKEN? 

Es un dispositivo electrónico USB los cuales no solo permiten almacenar contraseñas y 
certificados, sino que permiten llevar la identidad digital de la persona. Es ideal para 
transacciones en donde el usuario a través de una clave mínima de 8 dígitos (PIN TOKEN) 
posee físicamente dicho dispositivo al momento de hacer transacciones. 

Tiene un tiempo de vida útil de 10 años, es seguro pues tiene un chip al interior que al 
momento de romper el TOKEN pierde la información contenida en el chip. Si se llegase a 
extraviar el dispositivo TOKEN, se deberá solicitar la revocatoria a la Entidad de 
Certificación a través del Portal de Certificación Electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4 Certificado digital en TOKEN 
 

TO 
TOKEN 
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Así mismo, también se encuentra vigente la firma electrónica para procesos 
automáticos, que se encuentra contenida en una tarjeta magnética segura HSM “Hardware 
Security Module” (Módulo de Seguridad Hardware). 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.5 Modelo de tarjeta HSM 
Nota: Modelo Luna Hardware Security 

2.2.3.3. Utilización de la Firma Electrónica 
De acuerdo al (Banco Central del Ecuador, 2012): 

Una firma electrónica puede utilizarse para firmar electrónicamente: 
correos electrónicos, facturas electrónicas, contratos electrónicos, ofertas del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, transacciones electrónicas, trámites 
tributarios electrónicos o cualquier otro tipo de aplicaciones donde se pueda 
reemplazar la firma manuscrita y se encuentre facultado para hacerlo dentro del 
ámbito de su actividad o límites de su uso. Un certificado de firma electrónica 
puede ser utilizado por personas naturales, jurídicas (representante legal y/o 
perteneciente a empresas), funcionarios o servidores públicos de acuerdo a su 
actividad y conveniencia. 

Es decir, un comprobante electrónico tendrá validez tributaria y legal siempre que 
contenga la firma electrónica. Actualmente en el país hay varias entidades públicas que ya 
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han implementado el uso de la firma electrónica  en sus procesos administrativos, entre ellas 
cabe destacar: 
 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE.- A partir del año 2012 inició el 
Sistema ECUAPASS, donde operadores de comercio exterior realizan actividades de 
importación y exportación, desde cualquier lugar y en todo momento. 
  QUIPUX.- Es una aplicación de gestión documental desarrollada por el Gobierno, que 
permite conocer dónde está un documento, cuantos días se demoró en ser tramitado y la 
consulta simultánea realizada por varios lectores, es utilizado por diferentes organismos 
púbicos como por ejemplo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
 Servicio de Rentas Internas SRI.- La administración tributaria ha implementado el uso de 
documentos electrónicos en las transacciones comerciales que realizan los sujetos pasivos, 
que pueden emitir comprobantes de venta de forma electrónica con las garantías que brinda la 
firma electrónica. 

Hoy en día se pueden realizar diferentes transacciones como; gestión de documentos, 
operaciones bancarias, trámites ciudadanos, dinero electrónico. 

 
2.2.3.4. Requisitos para la obtención de la Firma Electrónica 

El certificado de firma electrónica es un documento digital mediante el cual la 
autoridad de certificación asegura la vinculación entre la identidad del usuario, su clave 
privada y pública.  

Existen varias entidades de certificación de firma electrónica  cada una exige distintos 
requisitos para la emisión del certificado tanto para las personas naturales y jurídicas, o entes 
públicos. Actualmente se utilizan las firmas de diferentes entidades para poder definir que 
dicho documento no ha sido modificado desde el momento en que se firmó. 
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Entre las entidades autorizadas por el CONALTEL se encuentran: 
 

 Banco Central Del Ecuador: (www.eci.bce.ec) 
El Banco Central del Ecuador es la Entidad de Certificación de Información acreditada 

por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, mediante Resolución 481-20-CONATEL-
2008 de 8 de octubre de 2008 y acto administrativo suscrito el 6 de noviembre de 2008. Tiene 
como finalidad emitir certificados digitales de firma electrónica  y otros servicios 
relacionados con la certificación electrónica para  el sector público, personas jurídicas y 
personas naturales;   garantizando la seguridad jurídica y tecnológica en entornos electrónicos 
cumpliendo el marco legal, las normas y estándares nacionales e internacionales de 
certificación electrónica. 

 
Para obtener el certificado digital se debe: 

 Ingresar al Portal de Certificación Electrónica en www.bce.fin.ec enlace Certificación 
Electrónica o directamente a www.eci.bce.ec En la sección Firma Electrónica 
seleccione Solicitud de Certificado y regístrese en línea. 

 Realice el pago por su Certificado Digital. 
 Acercarse a la Entidad de Certificación para la firma del Contrato y entrega del 

Certificado Digital en Token. 
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 Security Data:  (https://www.securitydata.net.ec/)  
 
 

 
Los requisitos exigidos por el Banco Central del Ecuador y Security Data según el tipo 

de contribuyente, son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6 Requisitos para la firma electrónica (persona natural) 
Nota: Información tomada del BCE (2015) 

 
Para las personas jurídicas, se deberán presentar los siguientes requisitos para la 

obtención de la firma electrónica, es importante destacar que Security Data hace distinción de 
las empresas reguladas por la Superintendencia de Compañías y aquellas que no están sujetas 
al control de este organismo. 

  

 



    45 
 
 
 

 
 

 

Figura 2.7 Requisitos para la firma electrónica (persona jurídica) 
Nota: Información tomada del BCE (2015) 

 
2.2.3.5. Principios y Elementos que respaldan la Firma Electrónica 

La firma electrónica se puede aprovechar como una herramienta que simplifica los 
procesos administrativos en las organizaciones ya que ahorra los costos de envío de 
correspondencia y disminuye los tiempos de ejecución de los procesos administrativos. 

Conforme a lo estipulado en el (Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
y Mensajes de Datos, 2002) “(..) Los principios y elementos que respaldan la firma 
electrónica son: 

 
a)  No existe discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a sus medios de 

verificación o la tecnología empleada; 
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b)  Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o compatibles a los que se 
emplean internacionalmente; 

c)  El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de cómputo y 
comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes adecuados al uso de las 
firmas electrónicas, a las prácticas de certificación y a las condiciones de seguridad 
adicionales, 

d) Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones señaladas en los 
literales anteriores, así como la seguridad, confidencialidad, transparencia y no-
discriminación en la prestación de sus servicios; y, 

e)  Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de regulación y 
control de las entidades de certificación.” 

Estos principios aseguran que la firma electrónica esta creada en base a estándares 
internacionales lo que facilita la validación y verificación de su autenticidad, disminuyendo 
así los riesgos de falsificaciones y delitos informáticos. 

Según lo estipulado en el Art.15 de la Ley de Comercio Electrónico indica que: “Para 
su validez, la firma electrónica deberá cumplir con los requisitos, sin perjuicio de los que 
puedan establecerse por acuerdo entre las partes: 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 
b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus 
reglamentos; 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para 
el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado. 
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d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se 
creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.” 
Estos requisitos deben ser conocidos por todos aquellos que posean firmas electrónicas 

con el fin de evitar perjuicios. 
 
2.2.3.6. Duración del Certificado de Firma Electrónica 

La duración del certificado de firma electrónica se establecerá contractualmente entre 
el titular de la firma y la entidad certificadora de información, si no se ha fijado la duración, 
este se emitirá con una validez de dos años a partir de su expedición. Si se trata de 
certificados que hayan sido emitidos para cargos públicos o privados, la duración podrá ser 
superior a los dos años pero no podrá exceder el tiempo de duración de dicho cargo público o 
privado a menos que exista una prórroga establecida en la ley. 
 
2.3.  Marco Contextual  

La empresa REPFASTER, es una sociedad anónima constituida el 29 de Noviembre 
de 2010 que tiene como actividad fundamental la venta al por mayor y menor accesorios, 
partes y piezas de vehículos. Fue constituida con la objetivo de servir a sus clientes 
satisfaciendo sus requerimientos, obtener experiencia en el mercado y estar en constante 
proceso de modernización.  

REPFASTER tiene su domicilio principal en la provincia del Guayas, ciudad de 
Guayaquil, parroquia Nueve de Octubre, en las calles Colón 1916 entre Los Ríos y 
Esmeraldas. 
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 Misión: Ser reconocidos por sus clientes por la variedad, calidad, precios y excelente 
nivel de atención. 

 Visión: ser líderes en el mercado de venta de accesorios, partes y piezas automotrices, 
buscando la expansión a nivel nacional. 

REPFASTER cuenta con las siguientes distribuciones departamentales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2.2 Organigrama REPFASTER 

Nota: Datos proporcionados por la empresa REPFASTER 
 
Para nuestro proceso investigativo se consideran como principales áreas de estudio las 

áreas de proveeduría de suministros (subdivisión del Departamento de Administración 
General) y el área de cuentas por pagar (subdivisión  del Departamento Financiero). 
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2.4.  Marco Conceptual  
Diseño: Proviene de la lengua italiana: disegno. Se define como el esquema, configuración o 
forma que tiene una cosa, planificación, procedimiento, idea o disposición original de algo. 
Rediseño: La inclusión del prefijo re- a la palabra “diseño” indica que un rediseño es el 
resultado de volver a diseñar algo. Un rediseño tiene como finalidad mejorar la versión 
original, hacerlo más atractivo, más actual o incorporar nuevas funciones si es que algo se ha 
quedado obsoleto. 
Procesos: Es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 
número de personas y de recursos para conseguir un objetivo previamente identificado. 
Facturación Electrónica: Es la versión digital del proceso tradicional de facturación, 
utilizando soportes informáticos para su generación, procesamiento, gestión, transmisión y 
almacenamiento. La facturación electrónica cumple con los requisitos legales de los 
comprobantes tradicionales y garantiza la autenticidad de su origen así como la integridad de 
su contenido. 
Comprobante electrónico: Es aquel mensaje de datos que está firmado electrónicamente, 
referido a una transacción económica, que contiene toda información creada, generada, 
procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos y que puede 
ser intercambiada por cualquier medio. 
RIDE: Representación Impresa del Documento Electrónico. 
XML: Siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible); es 
un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Es 
de gran importancia, ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir 
información de manera ágil, segura y fiable. 
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Unicidad: Característica de los comprobantes de venta emitidos mediante la modalidad 
electrónica que garantiza que no se volverá a repetir otro comprobante con el mismo número 
de autorización. 
Web Service: Un servicio web es una pieza de software que utiliza un conjunto de 
protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Son ejecutadas 
sobre cualquier plataforma y pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en 
redes de ordenadores como Internet. 
Ambiente de producción: Es aquel que empieza cuando finaliza la fase de pruebas. Todas 
las acciones que se realicen en este ambiente así como los comprobantes electrónicos 
autorizados, tienen validez tributaria. Para poder emitir documentos tributarios en ambiente 
de producción, deberá emitir la correspondiente carta solicitando la autorización al SRI.  
Ambiente de prueba: Es una fase de pruebas en el ciclo de desarrollo de la facturación 
electrónica que permite recrear todos los escenarios para configuraciones de software y 
hardware iguales a las del ambiente de producción. Los comprobantes electrónicos emitidos 
en este ambiente no tienen validez tributaria. 
Clave de Acceso: Código numérico de 49 caracteres que constituye un requisito obligatorio 
del comprobante electrónico y que lo individualiza. Todos los campos deben completarse 
conforme  a la longitud indicada, de no ser así la clave estaría mal conformada y será motivo 
de rechazo de la autorización en línea. 
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Tabla 2.1 
Campos de la clave de acceso 

No DESCRIPCIÓN DE 
CAMPO TIPO FORMATO LONGITUD REQUISITO 

ETIQUETA 
O TAG EN 
ARCHIVO 

XML 
1 Fecha de emisión 

Nu
mé

rico
 

dd/mm/aaaa 8 

OB
LIG

AT
OR

IO 

cla
veA

cc 

2 Tipo de 
comprobante 

Factura (01) 
NC (04) 
ND (05) 

G.remisión (06) 
C.retención (07) 

2 

3 Número de RUC 1234567890001 13 
4 Tipo de ambiente Prueba (1) 

Producción (2) 
1 

5 Serie 001001 6 
6 Número de 

comprobante 
(secuencial) 

000000001 9 

7 Código numérico Numérico 8 
8 Tipo de emisión Normal (1) 

Indisponibilidad 
del sistema (2) 

1 

9 Dígito verificador Numérico 1 
Nota: Recuperado de SRI (Ficha Técnica: Manual de usuario, catálogo y especificaciones técnicas “Emisión de 
Comprobantes Electrónicos” vigente desde Febrero 2012 Versión 1.2) 

 
Según la ficha técnica del SRI: “El dígito verificador será aplicado sobre la clave de 

acceso (48 dígitos) y deberá ser incorporado por el contribuyente a través del método 
denominado Módulo 11, con un factor de chequeo ponderado, este mecanismo de detección 
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de errores, será verificado al momento de la recepción del comprobante. Cuando el resultado 
del dígito verificador obtenido sea igual a once, el digito verificador será el cero (0) y cuando 
el resultado del dígito verificador obtenido sea igual a diez, el digito verificador será el uno 
(1)” 
XSD: Es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de 
los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa. 
XADES: Firma electrónica avanzada XML. Es un conjunto de extensiones a las 
recomendaciones XML-DSig haciéndolas adecuadas para la firma electrónica avanzada.  

 
2.5. Marco Legal  

La obligatoriedad de emitir comprobantes de venta electrónicos se basa conforme a lo 
dispuesto en el inciso tercero del número 3 del artículo 6, y Disposición General Décima del 
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 
publicado en el Registro Oficial No. 877 de 23 de Enero del 2013 y conforme lo norma la 
resolución NAC-DGERCGC12-00105 emitida el 21 de marzo del 2012 por el SRI. 
 Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 557 de 17 de abril de 2002. 
 Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, publicado en 

el Registro Oficial No. 735 de 31 de diciembre de 2002.   
 Decreto No. 181 publicado en el Registro Oficial No. 553 de 11 de octubre del 2011, en 

el cual norma la numeración de identificadores de campo y campos mínimos de los tipos 
de certificados. 

 Resolución NAC-DGERCGC-00105 del 21 de Marzo del 2012. 
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 Reformas al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 
Complementarios publicado en el Registro Oficial No. 877 de 23 de Enero del 2013.  

 Resolución NAC-DGERCGC13-00236 Registro Oficial No. 956 del 17 de Mayo del 
2013. 

 
2.5.1. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos  

En vista del crecimiento del comercio electrónico en el país y considerando el volumen 
de transacciones comerciales que se generan en este mercado, el estado se ve en la necesidad 
de crear una norma que regule el comercio electrónico en el Ecuador, es así que el 10 de 
Abril 2002 se publicó en el Registro Oficial no. 557, esta herramienta jurídica. 

El 51% de las compras virtuales se realiza en las tres ciudades más 
grandes del país: Quito Guayaquil y Cuenca. Así lo dio a conocer en Instituto 
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el e-commerce Day, evento 
dedicado a la difusión del comercio electrónico, que se desarrolló en la ciudad 
de Guayaquil el 22 de julio pasado. Las prendas de vestir y el calzado son los 
productos más comprados por el ecuatoriano, lo que representa el 33% del total 
de adquisiciones. Además, el 0,34 % de la población ha comprado algún 
producto en línea. (Mauricio Durán, 2014) 

En base a las estadísticas podemos decir que el crecimiento del comercio electrónico en 
el país está ocupando un lugar importante en la economía ecuatoriana. 

Los contribuyentes que deban o deseen emitir documentos tributarios en entornos 
electrónicos tienen que tener pleno conocimiento de la Ley de Comercio Electrónico, para así 
poder implementar la facturación electrónica en sus procesos de negocios, para que así no se 
presenten inconvenientes en futuro con sus clientes o proveedores. 
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Existen muchas empresas en diferentes países que ya han implementado el proceso de 
facturación electrónica lo que les ha ayudado a que se abran paso en la economía extendiendo 
sus negocios a otros países de una manera eficiente y rápida. El comercio electrónico es 
conocido como el e-commerce, el cual se enfoca en la compra y venta de productos mediante 
la web o cualquier medio electrónico. Para realizar comercio en entornos electrónicos se debe 
tener acceso a: 
 Mensajes de datos 
 Entidades de certificación 
 Firma digital 
 Comercio electrónico 
 
2.5.1.1. Incorporación de Archivos o mensajes adjuntos 

Cuando se efectúa el envío de un mensaje de datos se pueden adjuntar o enviar 
mediante un anexo archivos a los cuales se accederá mediante enlaces electrónicos incluidos 
en los mensajes y que forma parte del mismo, además sirven como referencia de las 
operaciones efectuadas. 

Adicionalmente, si después de haber enviado archivos adjuntos se realiza alguna 
modificación, el emisor deberá comunicar por escrito al receptor, el mismo que deberá 
comunicar por escrito si acepta o no los cambios. 

 
2.5.1.2.  Responsabilidad por el contenido de los mensajes de datos 

Según (Noboa, 2002) es de exclusiva responsabilidad del propietario de la información: 
De acuerdo a la ley y por orden de la autoridad, el órgano regulador 

podrá ordenar la suspensión del acceso a cualquier información en redes 
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informáticas que se declare ilegal y/o que atente contra las leyes o la seguridad 
nacional. El proveedor de servicios web deberá cumplir con la orden de 
suspender el acceso al contenido de forma inmediata, en caso de no hacerlo 
será sancionado según lo indique la ley por el CONATEL. 

Entre los servicios prestados en entornos electrónicos de cualquier tipo por parte 
de terceros tenemos: 
 Envío de comunicaciones electrónicas 
 Alojamiento en bases de datos 
 Registro electrónico de información 
 Alojamiento de sitios web o servicios similares 

No es responsabilidad de quien presta estos servicios el contenido de los 
mensajes de datos, siendo la responsabilidad exclusivamente del propietario de la 
información. 

En conclusión, el contenido de la información es del propietario de la 
información y en caso de existir alguna irregularidad sobre la información, la ley 
indica suspender el servicio o acceso inmediatamente. 

 
2.5.1.3. Seguridad en la Utilización de Servicios Electrónicos 

Cuando un usuario envíe información privada o confidencial, este requerirá del uso de 
sistemas seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio, y si por 
alguna razón el servicio electrónico sea identificado como no seguro, se informará a los 
usuarios anticipada y claramente antes del acceso a los sistemas o al contenido.  
Se considera información importante: 
 Datos personales 
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 Información financiera de cualquier índole 
 Números de tarjetas de crédito o similares que involucren transferencias de dinero 

 
2.5.2. Base Legal De Las Firmas Electrónicas 

El internet se ha convertido en una herramienta de intercambio y comunicación en la 
cual se realizan muchas transacciones, brindando infinidad de servicios útiles para la 
sociedad. El comercio electrónico y la firma digital, ayudan a generar confianza y seguridad 
en los usuarios, que ven en las comunicaciones electrónicas una apertura al mundo 
globalizado. 

La era de la tecnología avanza rápidamente, el crecimiento y mejoramiento aportan de 
manera positiva para que las empresas se vuelvan más competitivas en el mercado, es por eso 
que se ha vuelto necesario el empleo de herramientas digitales para promover el comercio 
electrónico. Por este motivo, la firma electrónica se vincula a documentos que se envían al 
receptor como si se tratara de una firma manuscrita, garantizando seguridad de quien ha sido 
el emisor, además se garantiza de que es un mensaje original y que no ha sufrido alteraciones, 

La Ley de Comercio Electrónico (Arcotel, 2014) en su Art. 13, define a la factura 
electrónica como: 

Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, 
adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para 
identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar 
que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 
mensaje de datos. 
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La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos 
efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos 
consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio.  

La aplicación de la Tecnología de Información y la Comunicación (TIC) en los 
negocios, han influido en gran parte en el desarrollo del comercio electrónico. Es necesario 
fortalecer la seguridad de la información estableciendo normas que mitiguen los riesgos que 
existen en el comercio electrónico es así como nace el concepto legal de la firma electrónica. 

El cuerpo legal de la (Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, 
2002) también estipula las obligaciones que deben de cumplir los titulares de las firmas 
electrónicas,  

“El titular de la firma electrónica deberá: 
a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 
b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para 
mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada; 
c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su 
firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente; 
d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 
e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no 
hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario 
conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida 
diligencia; 
f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y solicitar 
oportunamente la cancelación de los certificados; y, 



    58 
 
 
 

 
 

g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.” 
En su Art. 19 de la (Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, 2002) 

indica que: “La firma electrónica se extinguirá por:  
 Voluntad del titular 
 Incapacidad del titular 
 Fallecimiento del titular 
 Disolución  o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma 
 O por causas judicialmente declaradas 

Que la firma electrónica sea extinguida, no exime a su titular de las obligaciones 
previamente contraídas derivadas de su uso.” 

 
2.5.2.1. Beneficios de la Firma Electrónica 
 La ley ecuatoriana reconoce la firma electrónica con igual validez que la manuscrita, 

dándole una seguridad jurídica. 
 Los documentos digitales firmados electrónicamente son invulnerables. 
 Se elimina o desmaterializa el uso de papel o cualquier medio físico para emitir 

documentos. 
 Permite agilizar los negocios y trámites, incrementando la productividad, debido a que los 

comprobantes firmados electrónicamente están al alcance en internet y pueden ser 
enviados por correo electrónico o publicados en algún portal web. 

 Disminución en costo de materiales o medios físicos para emitir documentos. 
 Al mejorar el ahorro de tiempo en emitir y enviar un documento, se mejora la 

competitividad. 
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2.5.3. Base Legal de los Certificados de Firmas Electrónicas 
El certificado de firma electrónica es aquel que tiene una semejanza a los documentos 

de identidad, como la cédula de ciudadanía; el uso de los mismos ha sido la mejor manera de 
poder identificar a las personas. 

Según la Ley de Comercio Electrónico (Arcotel, 2014), en el Art 20 menciona que el 
certificado de firma electrónica, “Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una 
firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de comprobación (…), 
se empleará para certificar la identidad del titular de una firma electrónica (…)” 

El plazo de validez del certificado de firma electrónica, es establecido por el 
(Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, 2002) el cual 
estipula: 

 La duración del certificado de firma electrónica se establecerá 
contractualmente entre el titular de la firma electrónica y la entidad certificadora 
de información o quien haga sus veces. En caso de que las partes no acuerden 
nada al respecto, el certificado de firma electrónica se emitirá con una validez 
de dos años a partir de su expedición. 

Al tratarse de certificados de firma electrónica emitidos con relación al 
ejercicio de cargos públicos o privados, la duración del certificado de firma 
electrónica podrá ser superior a los dos años pero no podrá exceder el tiempo de 
duración de dicho cargo público o privado a menos que exista una de las 
prórrogas de funciones establecidas en la leyes.  

 A través del certificado de firma electrónica los titulares podrán firmar y autorizar 
cualquier tipo de documento, de la misma forma podrá adquirir cualquier obligación. 

Un certificado digital contiene: 
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 Identificación de la Entidad Certificadora de Información 
 Datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación 
 Fechas de emisión y terminación del certificado 
 El número único de serie que identifica el certificado 
 Clave pública del titular del certificado 
 Puntos de distribución (URL) para verificación de la CRL 

 
2.5.3.1. Tarifas Vigentes  

Las tarifas de los certificados digitales de acuerdo a la Resolución Administrativa No. 
BCE-0115-2015 de 13 de octubre de 2015, son: 
Tabla 3.2 
Tarifas vigentes de certificados digitales 
Producto / Servicio Vigencia Tarifa 
Certificado Digital (token, archivo, roamming HSM) 2 años $ 27,00 
Renovación certificado digital 2 años $ 18,00 
Sellado de tiempo – plan anual limitado 1 año $ 250.00 
Aplicativo ESP para roamming (Windows y Mac)  $ 25,00 
Dispositivo TOKEN  $ 22,00 
API Intisign para firma y sellado de tiempo  $ 0,00 
Recuperación del certificado  $ 0,00 
 

Nota: Banco Central del Ecuador 
 

Certificado SSL aplicaciones Banco Central Vigencia Tarifa 
Certificado SSL 2 años $ 27,00 
Renovación certificado SSL 2 años $ 18,00 
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A las tarifas vigentes se deberá incluir el valor del IVA. 
 
2.5.4. De las Entidades de Certificación Electrónica   

Los certificados de firma electrónica son similares a la cédula de identidad pero en 
forma digital, este es muy importante puesto que para cualquier trámite es indispensable. En 
el mundo del comercio tecnológico es necesario identificar a las personas que realizan 
transacciones u operaciones vía web y hasta ahora ha sido a través de certificados digitales 
conocidos como “certificados  de firma electrónica”. 

El certificado es un mensaje de datos que identifica a la persona registrada con sus 
datos ante la entidad que la emite, denominada Entidad de Certificación. 

En el cuerpo legal de la Ley de Comercio Electrónico (2014), se establece que “Son las 
empresas unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y 
pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que 
deberá expedir el Presidente de la República” 

 Entre las obligaciones de las Entidades de Certificación se encuentran: 
a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones; 
b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios; 
c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del 
servicio de certificación de información, 
d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; 
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e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos 
previo mandato de Superintendente de Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen 
en esta ley; 
f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos; 
g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio efectivo y 
rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido; 

h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que se 
ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, y hasta 
por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre 
responsabilidades o valores económicos, esta garantía será al menos del 5% del monto total 
de las operaciones que garanticen sus certificados; e, 
i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos” 

 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 25 las entidades de certificación de firmas 

electrónicas podrán suspender los certificados de firmas electrónicas en los siguientes casos: 
- Cuando sea dispuesto por el consejo nacional de telecomunicaciones 

- Cuando la entidad de certificación de información compruebe que el titular emite 
información falsa de datos 

- Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación de 
información y el titular de la firma electrónica  

La suspensión del certificado de firma digital deberá ser notificada al titular del 
certificado y el organismo de control y esta deberá señalar las causas por las que se produjo la 
suspensión. 
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Una vez determinada la causa que originó la suspensión del certificado de firma 
electrónica la entidad de certificación está en la obligación de deshabilitar de inmediato el 
certificado. 

 
2.5.5. Ley de Régimen Tributario Interno 

La ley de Régimen Tributario Interno es la normativa legal que regula el pago de 
impuestos en el Ecuador, entre los principales impuestos tenemos: 
 Impuesto a la Renta 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Los impuestos con aportes que todo ciudadano debe cancelar obligatoriamente al 
estado por los servicios que ofrece, estipulados mediante tasas, impuestos y controles 
especiales. 

Dentro del proceso de facturación electrónica es de mucha importancia el estudio de la 
Ley de Régimen Tributario Interno, puesto que al emitir documentos tributarios, los 
impuestos e encuentran inmersos. 
 

2.5.5.1. Retenciones en la Fuente 
Es obligación de toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad que 

pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien 
los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. 

Antes de efectuarse la retención se debe tomar en consideración la validez de la factura, 
es decir, si se encuentra correctamente emitida y autorizada por el SRI, además que no se 
encuentre caducada. 
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Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 
retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a 
las personas a quienes deben efectuar la retención. 

Así mismo, los agentes de retención están obligados a proporcionar al SRI cualquier 
tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. Según la Ley de 
Régimen Tributario Interno se realizará la retención en la fuente: 
 Sobre los ingresos por concepto de trabajo en relación de dependencia 
 Entidades que cancelen rendimientos financieros 
 Espectáculos públicos 
 Pagos al exterior 
 Personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad cuando paguen rentas 

gravadas 
Si por algún motivo las retenciones son mayores a los impuestos causados o no existen 

tales impuestos, se podrá presentar un reclamo por pago en exceso y utilizarlo como crédito 
tributario. 

 
2.5.5.1.1. Sanciones 

Según lo indicado en el Art. 50 de la (LORTI, 2015): “El incumplimiento de las 
obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración, depositar los valores retenidos 
y entregar los comprobantes, será sancionado con las siguientes penas: 
1. De no realizarse la retención, de hacerla parcialmente o por no depositar los valores 
retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades autorizadas para 
recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o 
que realizadas no se depositaron, las multas e intereses de mora respectivos.  
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2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 
conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso en la 
entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, 
sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código Tributario.  
3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada con 
una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de 
reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código 
Tributario”.  
 

2.5.5.2.Retenciones de IVA 
Los agentes de retención de IVA, están sujetos a las mismas obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención de Impuesto a la Renta. Así mismo, deberán 
presentar mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y 
según el detalle que indique el SRI. 

Según el SRI, desde el primer día del 2016 los agentes que emitan comprobantes de 
retención a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, deberán emitir el 
respectivo comprobante de retención, inclusive en los casos en los cuales no proceda la 
misma. Para este último caso, se podrá emitir un solo comprobante de retención por las 
operaciones realizadas en un mes en las que no haya procedido retención de IVA y de 
impuesto a la renta respecto de un mismo proveedor. 

 
2.5.5.3. Sujeto Activo 

Es el agente acreedor de impuestos, es decir el estado administrativo por el SRI. 
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2.5.5.4. Sujeto Pasivo 
Es la persona natural o jurídica que está obligada a cumplir con el pago de los 

impuestos por tener alguna actividad comercial. A este tipo de sujeto se lo conoce como 
contribuyente. 

 
2.5.6. Resolución del Sri 790, Registro Oficial Suplemento 346 De 02-Oct.-2014 

Nac-Dgercgc14-00790: Normas de Autorización Comprobantes de Venta, 
Comprobantes Electrónicos 

La normativa NAC-DGERCG14-00790 establece las normas para la emisión y 
autorización de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, mediante 
medios electrónicos. Autorizando a los sujetos pasivos la emisión de documentos tributarios 
digitalmente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el SRI. 

Los sujetos pasivos podrán emitir como comprobantes electrónicos: 
 Facturas     
 Guías de remisión    
 Notas de débito 
  Comprobantes de retención 
 Notas de crédito 
Pero así mismo, es su deber informar o poner en conocimiento al receptor o usuario, la 

posibilidad de recibir el comprobante de manera electrónica o impresa. Este último constituye 
una representación impresa del documento electrónico (RIDE). 

Según indica la normativa en su Art.6:”Siempre que se hubiese transmitido a la 
Administración Tributaria el comprobante electrónico, los emisores deberán imprimir y 
entregar el RIDE en los siguientes casos: 
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a) Cuando no exista el consentimiento del usuario o consumidor para recibir el comprobante 
electrónico; 
b) Cuando la impresión sea requerida de manera expresa por el receptor, en el momento de la 
emisión o después; y, 
c) Cuando en la compra no se identifique al consumidor o usuario (consumidor final). 
 

La impresión de la representación del comprobante electrónico (RIDE) tendrá igual 
validez que los comprobantes establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios y su contenido podrá ser verificado con la 
información que reposa en la base de datos de la Administración Tributaria.” 

Los emisores tienen que tener el consentimiento del consumidor, usuario o receptor 
antes de la emisión o envío del comprobante electrónico. De la misma forma, los emisores 
deben instruir al receptor sobre la forma de acceder a la información de dicho comprobante, 
lo cual se puede realizar por medios como: portal web, correo electrónico, etc.).  

Para ello, el emisor deberá proporcionar al usuario la “clave de acceso” de carácter 
numérico de su comprobante electrónico, lo que le servirá para comprobar en la página web 
del SRI el estado de su comprobante electrónico. El mismo que al ser enviado a la 
Administración Tributaria podrá estar en estado “autorizado”, “no autorizado”. Esta clave, 
que se constituye en el número de autorización del comprobante, será única y diferente para 
cada documento. Los contribuyentes que por su actividad económica emitan comprobantes 
masivamente, podrán enviar los comprobantes electrónicos de forma agrupada y contenidos 
en un lote. 

El SRI otorgará un número de claves de acceso contingentes, las que deberán ser 
incorporadas en los documentos electrónicos, únicamente en los casos que la Administración 
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Tributaria tenga programados mantenimientos o actualizaciones en sus sistemas, enlaces o 
medios de recepción, validación, autorización o rechazo, por lo cual no se mantenga 
disponible el servicio de autorización en línea. Así mismo, podrán utilizar estas claves los 
emisores que se encuentren en sitios en donde el internet tiene una baja conectividad y no 
puedan estar conectados en línea durante la realización de las transacciones. 

Los contribuyentes podrán solicitar nuevas claves de acceso contingentes, siempre y 
cuando hayan utilizado las claves entregadas anteriormente. Estas claves pueden ser 
descargadas del sistema de autorización del portal web del SRI al momento de la solicitud, 
posteriormente será remitidas al correo electrónico del solicitante. 

Los contribuyentes que emitan documentos electrónicos bajo la modalidad de 
contingencia, deberán solicitar  a la Administración Tributaria la autorización por cada 
comprobante emitido bajo este motivo, una vez que los sistemas del SRI se encuentren 
disponibles. Los comprobantes que no sean autorizados, tendrán la descripción del motivo 
por el cual no fueron autorizados. 

Para ello, el SRI tiene a disposición una consulta pública de validez de los documentos 
electrónicos, así mismo existen también consultas internas a las que podrán ingresar con la 
clave personal del contribuyente, en donde encontrarán todos los comprobantes emitidos y 
recibidos. Solo en casos especiales, cuando por motivos de fuerza mayor no sea posible 
generar un comprobante tributario electrónicamente, el emisor podrá emitir un comprobante 
de venta, retención o documentos complementarios bajo las otras formas de emisión 
conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios. 

Los contribuyentes que fueren autorizados a emitir comprobantes tributarios en 
entornos electrónicos, así como aquellos reciban documentos autorizados bajo esta 
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modalidad, deberán conservar dicha información por un plazo igual al establecido para los 
comprobantes preimpresos. 
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Capítulo III: Marco Metodológico y Análisis de Datos 
 
3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es un plano o estructura elaborado por 
parte del investigador para llevar a cabo un proyecto de investigación, para ello 
se detalla cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención de la 
información, estimando tiempo, dinero y recursos. (Malhotra, 2011) (Pág. 73) 

A partir del diseño de la investigación se detallarán cada uno de los componentes que 
formarán parte en la investigación, aportando así en el conocimiento de cómo llevar a cabo el 
estudio, a más de ello, da cabida a la obtención de la información que se espera. 

El presente trabajo será de tipo experimental, de campo y descriptivo, puesto que es la 
primera vez que la compañía REPFASTER analiza el diseño de sus procesos de proveeduría 
de suministros y de cuentas por pagar introduciendo la facturación electrónica. 

La investigación de campo alcanza información necesaria de forma 
directa, es decir, el investigador para obtener información debe recurrir 
principalmente al lugar donde ocurre el hecho o problema. Dando cabida a la 
extracción de información no contaminada, sin modificación de las variables de 
estudio. (Moreno, 2011) (Pág. 41) 

La presente investigación se orienta plenamente a la recolección de los datos, por ende 
es necesario obtener información primaria de fuentes directas, acudiendo al lugar donde se 
pretende recabar la información, siendo ésta la propia empresa. 

La dirección de la investigación será cualitativa y cuantitativa, ya que se tomarán los 
indicadores descriptivos y numéricos del estudio, que son de suma importancia para el 
análisis de las variables, además que ayuda en la demostración de la hipótesis. 
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Por ende a continuación se expondrán cada una de las fases que se cumplirán en el 
desarrollo del presente estudio: 
 Tener conocimiento pleno sobre el acontecimiento o problemática que se pretende 

investigar.  
 Dependiendo de la necesidad del estudio, al momento de recolectar la información, 

indicar los tipos de investigación a desarrollar.  
 Determinar el instrumento o herramienta que ayude a obtener la información necesaria.  
 Establecer la técnica de estudio que aporte en la recolección de los datos.  
 Especificar la población tomada en cuenta para el estudio, con su respectivo cálculo del 

tamaño de la muestra.  
 Detallar la forma en que se llevará a cabo el levantamiento de la información.  
 Analizar e interpretar los resultados, obtenidos al culminar la investigación.  

 
3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Exploratoria 
Según lo manifestado por (Naghi, 2011):  

El enfoque principal de la investigación exploratoria es tener una 
perspectiva general del problema, es útil cuando el investigador tiene poco o 
nada de conocimiento acerca del sujeto que se encuentra bajo estudio o cuando 
un hecho o problema no ha sido investigado parcial o totalmente. (Pág. 90) 

La investigación  exploratoria es la que se realiza en el sitio donde ocurren los eventos 
y en el momento en que suceden éstos acontecimientos. Para la investigación se utilizará el 
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análisis exploratorio ya que se aplicará en la empresa objeto de estudio y en la presente época 
que son donde y cuando suceden los hechos identificados en las variables. 

A través de la investigación exploratoria, se pretende elevar el nivel de entendimiento e 
interpretación en cuanto a la necesidad de la introducción de la facturación electrónica, para 
la optimización de la gestión administrativa de la empresa REPFASTER, con el objetivo de 
que la entidad cumpla con la resolución vigente (NAC-DGERCC 12-00105). 
 

3.2.2. Investigación Descriptiva 
 “La investigación descriptiva reseña o describe las características de un hecho o 

problemática que se encuentra en investigación, dando a conocer respuestas, como, el qué, 
cuándo, dónde, y porqué del fenómeno mediante la exploración en tiempo real” (Neil, 2011) 
(Pág. 30). 

A través de la investigación descriptiva se podrá detallar con total integridad cada uno 
de los aspectos, características y antecedentes de los procedimientos de Proveeduría de 
suministros y de cuentas por pagar, midiendo con exactitud cada una de las variables para su 
posterior interpretación. Para ello es necesario ejercer estudios que permitan conocer la 
necesidad que tiene la empresa REPFASTER en cuanto a la introducción de la facturación 
electrónica. 

 
3.2.3. Investigación Correlacional 

Según (Ramírez González, 2002):  
La investigación correlacional tiene como finalidad medir el grado de 

relación entre dos o más variables; se aplica una vez que se conocen los 
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conceptos y variables que pueden vincularse. Se definen entre causa y efecto, es 
decir, se identifica como afecta la una a la otra. (Pág. 42) 

Se determinó, que la investigación correlacional  ayudará a medir el grado de influencia 
que tendrían entre sí las variables identificadas en el planteamiento del problema; es decir, 
responderemos a la interrogante: conforme se rediseñan los procesos en las área de 
Proveeduría de suministros y de cuentas por pagar introduciendo la facturación electrónica, 
¿se optimiza la gestión y el control administrativo? 
 
3.3.  Herramienta para el Procesamiento de los Datos 

El procesamiento de datos habitualmente se realiza mediante técnicas mecánicas como 
por ejemplo ingreso y codificación en computadoras, que son usadas para analizar los datos y 
estos puedan ser reflejados en gráficos y tablas. 

La herramienta a utilizar para la respectiva tabulación de los datos, será el software 
Microsoft Excel puesto que mediante su aplicación se podrá mostrar los respectivos gráficos 
y tablas de frecuencias con resultados exactos.  
 
3.4. Instrumento de la Investigación 

El instrumento  a emplear para el desarrollo de la investigación es el cuestionario con 
esto se pretende recolectar la mayor cantidad de información, la cual será utilizada como base 
para la toma de decisiones. 

 
3.4.1. El Cuestionario 

Según lo definido por (García, 2012): 
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El cuestionario es el instrumento más utilizado y necesario para el 
desarrollo de un proyecto de investigación,  puesto que es un conjunto de 
preguntas articuladas, coherentes y lógicas que serán respondidas por el sujeto 
bajo estudio, siendo su principal objetivo la obtención de la información. (Pág. 
28) 

En primera instancia es importante recalcar que el cuestionario será de tipo cerrado, 
puesto que estará elaborado para el desarrollo de encuestas; por otro lado, las preguntas de 
investigación estarán elaboradas en un lenguaje sencillo siendo entendible para el sujeto bajo 
estudio, a más de ello éstas estarán enfocadas en los objetivos del proyecto, siendo el 
principal método a emplear, la escala de Likert.   
 
3.5. Técnica de la Investigación 

La técnica a emplear para el desarrollo de la investigación es la encuesta, con ello se 
pretende comprender con más profundidad los procesos objetos de estudio. 
 

3.5.1. La Encuesta 
Según lo aludido por (Abascal & Grande, 2012): 

La encuesta es una técnica primordial para la recolección de los datos, 
que se sustenta sobre la base de un cuestionario, dando cabida a la extracción de 
la información mediante un método sistemático de información, garantizando al 
investigador analizar la aquella información mediante métodos cuantitativos y 
cualitativos. (Pág. 14) 
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Como técnica de investigación, se aplicará la encuesta, ya que se pretende alcanzar 
datos puntuales y directos, siendo menos complejo la recolección de la información, por ende 
es importante indicar que los resultados se sustentarán bajo el método cuantitativo, puesto 
que se verán reflejados desde el punto de vista porcentual, a más de ello, aquellos resultados 
numéricos serán analizados, aplicando el método cualitativo.  
 
3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 
Según lo establecido por (Olmos & Peró, 2012): 

Es el conjunto de todos los elementos que tienen en común una o varias 
características o propiedades siendo de interés conocer por parte del 
investigador; cuando se tiene discernimiento su tamaño se la considera como 
población finita, y cuando no se la conoce, es infinita. (Pág. 12) 

La población a considerar son los empleados de la empresa, que de acuerdo a nómina 
son un total de 25 trabajadores. 
 

3.6.2. Muestra 

Según lo mencionado por (Juez & Javier, 2012), “La muestra es un subconjunto de 
individuos pertenecientes a una población, y representativos de la misma puesto que 
reflejarán sus características. Se la define con la letra n” (Pág. 95). 
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La muestra será seleccionada de manera no probabilística, por lo cual se tomará como 
muestra a los siguientes trabajadores: 

 2 empleados del área de proveeduría 
 2 empleados del área de contabilidad 
 1 empleado del área de sistemas 

En total son 5 personas directamente relacionadas con el tema a introducir. 
 

3.7. Levantamiento de la Información 
Para la recolección de datos existe una diversidad de métodos dependiendo de la 

técnica a implementar, esto ayuda a asegurar la integridad del proceso y que la información 
recopilada sea veraz, contribuyendo a que no existan tantos errores en el proceso de 
recolección. 

En lo que concierne al levantamiento de la información, se desarrollarán las respectivas 
encuestas a los empleados de la empresa, llevando a cabo un estudio de campo, una vez 
recopilados los datos se procederá a procesar la información a través de la herramienta 
informática Microsoft Excel. Dado lo mencionado con anterioridad y alcanzados los 
resultados, se analizará e interpretará la información, para así llegar a una conclusión general 
del estudio realizado.  

 
3.8. Análisis e Interpretación de los Resultados 
 
1.- ¿Cómo considera usted el proceso de proveeduría de suministros y de cuentas por 
pagar de la empresa? 
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Tabla 3.4 
Calificación de los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Excelente 0 0% 
Bueno 1 20% 
Regular 1 20% 
Malo 3 60% 
Total 5 100% 

Nota: Encuesta a empleados de REPFASTER 
 

 
Gráfico 3.4 Calificación de los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar 

 
Análisis descriptivo: 

El 60% de los encuestados califican los procesos de proveeduría de suministros  y de 
cuentas por pagar de la empresa como malos; por lo que se puede discernir que los empleados 
relacionados a los procesos reconocen que la empresa precisa cambios en estas áreas. 
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20%
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2.- ¿Cuál de las siguientes razones considera usted que ha influenciado en la agilidad de 
entrega de su trabajo? 
Tabla 3.5 
Razones que han influenciado en la agilidad de entrega del trabajo 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Falta de Capacitación 2 40% 
Procesos antiguos 3 60% 
Otros 0 0% 
Total 5 100% 

Nota: Encuesta a empleados de REPFASTER 
 

 
Gráfico 5.6 Razones que han influenciado en la agilidad de entrega del trabajo 

 
Análisis descriptivo:  

Cada acción tiene una razón, así lo consideran el 60% de los encuestados donde 
afirman que la circunstancia que influye en la agilidad de entrega de su trabajo son los 
procesos antiguos. Por lo que se puede comprender que la necesidad de rediseñar los 
procesos aplicados y usados en la empresa REPFASTER. 
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3.- ¿Considera usted que el mal diseño de los procesos de proveeduría de suministros y 
de cuentas por pagar perjudica directamente el área financiera de la empresa? 

 

Tabla 3.6 
Influencia del mal diseño de los procesos 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 5 100% 
No 0 0% 
Total 5 100% 

Nota: Encuesta a empleados de REPFASTER 

 
Gráfico 7.8 Influencia del mal diseño de los procesos 

 
Análisis descriptivo:  

De acuerdo a la encuesta desarrollada el 100% de los encuestados consideran que la 
situación financiera de la empresa se ve afectada de forma directa por el mal uso de los 
procesos  de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar.  
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4.- ¿El proceso de compra de suministros se realiza en el tiempo idóneo? 

Tabla 3.7 
Inconvenientes en el proceso de compra de suministros 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 0 0% 
No 5 100% 
Total 5 100% 

Nota: Encuesta a empleados de REPFASTER 

 

 
Gráfico 9.10  Inconvenientes en el proceso de compra de suministros 

 
Análisis descriptivo:  

Uno de los problemas encontrados en el proceso de proveeduría de suministros es la 
demora en la compra, así lo demuestra el presente gráfico donde el 100% de los encuestados 
consideran que no se realiza ese proceso en el lapso determinado que es de un día. 
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5.- ¿Estima usted como empleado que la empresa precisa de estrategias para optimizar 
los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar? 

Tabla 3.8 
Estrategias para optimizar los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por 
pagar 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy de acuerdo 4 80% 
De acuerdo 1 20% 
Nada de acuerdo  0 0% 
Total 5 100% 

Nota: Encuesta a empleados de REPFASTER 

 
Gráfico 11.12 Estrategias para optimizar los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar 

Análisis descriptivo:  
El 80% de los empleados se encuentran conscientes de que la empresa precisa de 

cambios en el área de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar. Es interesante notar 
como los trabajadores reafirman la necesidad de optimizar esas áreas de la empresa. 
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6.- ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el uso, beneficios y características de la 
facturación electrónica? 

Tabla 3.9 
Nivel de conocimiento sobre la facturación electrónica 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Alto 0 0% 
Medio 3 60% 
Bajo 0 0% 
Nulo 2 40% 
Total 5 100% 

Nota: Encuesta a empleados de REPFASTER 

 
Gráfico 13.14 Nivel de conocimiento sobre la facturación electrónica 

Análisis descriptivo: 
La estrategia a utilizar es la introducción de la facturación electrónica para optimizar 

los procesos aplicados en las áreas de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar, para 
ello es indispensable conocer el nivel de conocimiento que existe en los empleados que la 
manejarán, así se puede determinar que el 40% de los encuestados mantienen un nivel nulo 
sobre el uso, beneficios y características de la facturación electrónica. 
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7.- ¿Considera usted que necesita capacitación sobre la normativa de facturación 
electrónica? 

Tabla 3.10 
Capacitación para el uso de la facturación electrónica 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 5 100% 
No 0 0% 
Total 5 100% 

Nota: Encuesta a empleados de REPFASTER 

 
Gráfico 15.16 Capacitación para el uso de la facturación electrónica 

 

Análisis descriptivo:  
El 100% de los encuestados consideran que si se introduce la facturación electrónica 

como estrategia para optimizar los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por 
pagar, deben ser capacitados ya que ellos se relacionarán directamente con su uso.  
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8. - ¿Si se rediseñan los procesos en las áreas de proveeduría de suministros y de cuentas 
por pagar introduciendo la facturación electrónica, considera que esto podría optimizar 
la gestión y el control administrativo de la empresa? 

Tabla 3.11 
Introducción de la facturación electrónica 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 5 100% 
No 0 0% 
Total 5 100% 

Nota: Encuesta a empleados de REPFASTER 

 
Gráfico 17.18 Introducción de la facturación electrónica 

 
Análisis descriptivo:  

El 100% de los encuestados consideran que la introducción de la facturación 
electrónica es la mejor opción para optimizar la gestión y el control administrativo de la 
empresa. Este análisis reafirma el apoyo de los empleados para la propuesta a plantear. 

 
 

Sí
100%

No
0%

Sí No



    85 
 
 
 

 
 

3.9. Análisis Económico y Ecológico 
Realizando un análisis económico y ecológico tenemos los siguientes resultados: 
 
Tabla 3.12 
Costos mensuales y anuales de impresión de documentos tributarios 

EMISIÓN DOCUMENTOS IMPRESOS 
1 Árbol 12.500 hojas = 25 resmas  
1 Resma 500 hojas      
Total resmas 
utilizadas 
mensualmente por la 
empresa 

40 resmas x  $  3,50   =   $     140,00  Gasto mensual 
en papelería 

Árboles mes         2        Árboles anuales       19        Total resmas 
utilizadas anualmente 
por la empresa 

480 resmas x  $  3,50   =   $  1.680,00  Gasto anual en 
papelería 

Nota: Datos proporcionados por la empresa REPFASTER 

Solo en hojas para imprimir documentos tributarios, sean estos facturas, notas de 
crédito, comprobantes de retención, etc. La empresa incurre en gastos de papelería que 
ascienden aproximadamente a $ 140,00 mensuales lo que al año serán $ 1.680,00 
El gasto por almacenamiento mensual de documentos tributarios es de $ 500,00 

Con la utilización de un sistema de facturación electrónica, estos gastos disminuyen 
significativamente lo que genera ahorros a la empresa, puesto que no es necesaria la 
impresión de los documentos tributarios y el almacenamiento es digital, como se muestra a 
continuación: 
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Tabla 3.13 
Costos mensuales y anuales con facturación electrónica 

EMISIÓN DOCUMENTOS CON FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
1 Árbol 12.500 hojas = 25 resmas  
1 Resma 500 hojas      
Total resmas 
utilizadas 
mensualmente por la 
empresa 

0 resmas x  $  3,50   =   $     0,00  Gasto mensual 
en papelería 

Árboles mes 0              Árboles anuales       0        Total resmas 
utilizadas anualmente 
por la empresa 

0 resmas x  $  3,50   =   $    0,00  Gasto anual en 
papelería 

Nota: Datos proporcionados por la empresa REPFASTER 

 

3.10. Costo del Rediseño 
 

Para rediseñar los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar, es 
necesario incurrir en los siguientes costos: 

 
Tabla 3.14 
Costos del rediseño 
COSTOS POR INTRODUCCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
Adquisición del software de facturación electrónica CIMA     $    900,00 
Adquisición certificado digital firma electrónica     $      22,40 
1 Ingeniero en Sistemas   $     700,00  
1 Administrador de números de autorización y de procesos  $     450,00  

Total  $  2.072,40  
Nota: Datos proporcionados por la empresa REPFASTER 
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Para que funcione el sistema de facturación electrónica, se deberá adquirir un 
software idóneo para esta operación, además del certificado de firma digital. 

El Ingeniero en sistemas, quien es colaborador activo de REPFASTER, será el 
encargado de realizar las modificaciones o ajustes necesarios a los sistemas existentes, 
introduciendo herramientas que permitan emitir, generar, validar, grabar y registrar los 
documentos electrónicos, por lo que no será necesario realizar contrataciones externas. 

Adicionalmente, será necesaria la asistencia de un administrador de números de 
autorización de los documentos emitidos electrónicamente, quien será responsable de 
monitorear y vigilar que los comprobantes sean generados, enviados y autorizados por el SRI 
y si presentan inconvenientes, revisar y corregir los errores. 

La inversión por la introducción de un sistema de facturación electrónica asciende a 
los $2.072,40 lo que comparado con los gastos en los que incurre la compañía en impresión y 
almacenamiento de documentos tributarios físicos,  genera grandes beneficios económicos 
además de ecológicos. 
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Capítulo IV: La Propuesta 
 

4.1. Introducción  
La tecnología ha sido considerada como uno de los factores con mayor relevancia en 

las empresas a nivel nacional,  ya que permite que gran parte de las actividades en cualquier 
ámbito sean fáciles y más rápidas de realizar; es por ello que podemos apreciar cómo se 
introduce cada vez más, hasta en las cosas más ínfimas; con la finalidad de mejorar la vida y 
calidad de trabajo de las personas.  

Un punto referencial es el uso de programas electrónicos e internet. La unión de estos 
dos recursos ha dado origen a la creación o surgimiento de eficaces métodos para controlar y 
desarrollar tareas, contribuyendo a que los trabajadores puedan mejorar su rendimiento en la 
empresa para la cual laboran.  

Toda empresa posee áreas que desarrollan sus propios programas, para beneficio de la 
misma, así por ejemplo el área contable que es uno de los departamentos más importantes de 
cualquier compañía, pues recae sobre sus colaboradores la responsabilidad de llevar un 
correcto registro de ingresos y egresos, elaborar las declaraciones mensuales de impuestos, 
entre otras funciones; todo esto con la finalidad de presentar correcta y razonablemente la 
información financiera a gerencia; necesitan indispensablemente poseer un sistema que les 
facilite ingresar, generar y descargar información. 

A nivel comercial, la emisión de facturas es una forma de sustentar las operaciones de 
compra – venta que realizan las compañías, pero al entregar un documento físico, éstos 
comprobantes generan altos costos de almacenamiento, sufrir daños al ser manipulados, 
pueden extraviarse, ser emitidos erróneamente o en ciertas ocasiones llegar con atraso; por 
ejemplo cuando se reciben las facturas contra entrega de la mercadería. Todo esto conlleva a 
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otros inconvenientes tributarios como: la emisión y consecuentemente la entrega tardía de 
comprobantes de retención de impuestos a proveedores, errores y atrasos en la 
contabilización de las compras por la recarga de trabajo, sobre todo en épocas de cierre de 
mensual de estados financieros; lo que puede llevar a errores en asignación de cuentas 
contables, errores en el porcentaje de retención de impuestos y posterior pago a proveedores.  

Debido a ello, el Servicio de Rentas Internas implementó la facturación electrónica 
como un método para tener mayor control de las ventas de las compañías; reduciendo los 
niveles de evasión tributaria; permitiendo emitir, generar y enviar documentos tributarios en 
entornos electrónicos, así como disminuir la contaminación ambiental.  

 

4.2. Descripción 
El presente trabajo de investigación busca introducir la facturación electrónica en la 

empresa REPFASTER, con el propósito de potencializar y agilizar los procesos entre las 
áreas de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar, debido a que existen 
inconvenientes al momento de recibir las facturas, por lo que el pago a los proveedores y 
emisión de los comprobantes de retención se atrasa.  

Lo indicado anteriormente, afecta la imagen de la empresa así como la relación con 
aquellas compañías que son los abastecedores de los suministros, a pesar que los métodos 
aplicados por la empresa para mejorar estos desfases no han sido útiles, porque continúan los 
mismos inconvenientes.  

La mejor opción para optimizar estos procesos contables es el uso de la factura 
electrónica, así como establecer los procedimientos para que el pago a los proveedores se 
realice dentro del tiempo establecidos en los contratos.  
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4.3. Justificación  

El presente rediseño de los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por 
pagar, así como la introducción de la facturación electrónica se justifica ante la necesidad de 
la empresa REPFASTER de minimizar los inconvenientes dentro de los procesos antes 
indicados. 

Los proveedores son indispensables en el desarrollo de las funciones de la empresa, sin 
ellos la empresa no contaría con los suministros necesarios para la realización de sus 
funciones. 

Se considera también como referencia la decisión del Servicio de Rentas Internas de 
utilizar la facturación electrónica, puesto que como ente recaudador de impuestos del Estado, 
encuentra en este sistema un instrumento para llevar el control efectivo sobre los ingresos que 
perciben los contribuyentes ya que todo documento electrónico está respaldado con la firma 
digital lo cual garantiza su integridad. Es por esto que en  la página web del SRI, se encuentra 
disponible el aplicativo del sistema de facturación, para que los contribuyentes soliciten la 
autorización de emisión de documentos en entornos electrónicos siempre y cuando cumplan 
con los requisitos exigidos para obtener dicha aprobación. 

El hecho de contar con un mecanismo que permita mejorar  el acceso a la información 
fiscal y tributaria, donde la tecnología y la globalización introduce a la empresa al mundo de 
los documentos electrónicos; y que de la misma manera desarrolla efectos más profundos 
para todo el proceso comercial, administrativo y logístico, es uno de los motivos por los 
cuales se sustenta la importancia de introducir la facturación electrónica. 



    91 
 
 
 

 
 

Adicionalmente, la facturación electrónica conseguiría ahorros significativos para las 
empresas. Según blogs de tecnología, 500.000 facturas emitidas electrónicamente evitarían 
el consumo de 2,5 toneladas de papel. 

Según lo indica una publicación de la periodista Laura Botero, 2010: “para realizar la 
impresión de 500 mil facturas, con un promedio de 3 hojas por cliente, se consume la 
madera de 163 árboles y 678.000 litros de agua, con lo cual se podría abastecer de energía 
eléctrica a 1.130 personas”. 

4.4. Objetivos  
 
4.4.1. Objetivo General  

 Rediseñar los procesos de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar para la 
introducción de la facturación electrónica en la empresa REPFASTER, optimizando la 
gestión y el control administrativo a Mayo del 2015. 

 
4.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los procedimientos de la gestión de proveeduría de suministros y de cuentas 
por pagar identificando oportunidades de mejora del diseño actual de los procesos. 

 Rediseñar los procedimientos para el área de proveeduría de suministros y de cuentas por 
pagar.  

  
4.5. Estructura Organizacional  

Para el rediseño de las áreas de proveeduría de suministros y de cuentas por pagar es 
importante conocer también la estructura organizacional de la empresa, ya que para la 
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introducción de la facturación electrónica se necesita conocer cuáles serán todos los 
departamentos que se verán afectados directamente por la emisión y recepción de estos 
documentos tributarios, como por ejemplo la bodega, logística, ventas, cobranzas, sistemas y 
contabilidad, además de que ayuda a conocer los niveles de jerarquía existentes que nos 
proporcionarán los datos necesarios para introducir la facturación electrónica 

Los departamentos y áreas se observan en el siguiente organigrama.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 4.19 Estructura Organizacional 

Nota: Datos proporcionados por la empresa REPFASTER 
 
Conforme a la estructura organizacional de la empresa, el área de cuentas por pagar 
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también se encuentran relacionados en la introducción de la facturación electrónica ya que 
será el principal instrumento para llevar el control de despacho, pago y cobro de la 
mercadería.  

 
4.6. Alcance 

El presente trabajo involucra a las áreas de proveeduría y de cuentas por pagar de la 
empresa REPFASTER.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.20 Áreas a rediseñar 

Nota: Datos proporcionados por la empresa REPFASTER 
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4.6.1. Funciones de los Departamentos y Áreas a Rediseñar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.21 Estructura Departamento Financiero 
Nota: Datos proporcionados por la empresa REPFASTER 

 
4.6.1.1.  Departamento Financiero 

La gerencia financiera tiene a su disposición dos departamentos principales: 
contabilidad y tesorería, dentro de las cuales existen subdivisiones que son el área de cuentas 
por pagar y caja general respectivamente. 
 

El departamento de contabilidad mantiene las siguientes funciones: 
 Contabilizar transacciones asignando las cuentas contables de activo, pasivo, ingreso 

y egreso.   
 Comprobar la información de las facturas que reciba la empresa por parte de 

proveedores. 
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 Verificar los cálculos de las fichas técnicas de retenciones de los impuestos.  
 Elaborar mensualmente los informes de transacciones de las compras y ventas. 
 Efectuar la declaración y pago de las obligaciones tributarias. 
 Emitir los informes financieros sobre la situación económica de la empresa a la alta 

gerencia.   
 Desarrollar proyecciones de venta de los productos que ofrece al mercado.     
 
El área de cuentas por pagar mantiene las siguientes funciones: 
 Revisar y archivar cada una de las facturas de proveedores.  
 Emitir los cheques para el pago a los proveedores 
 Emitir los cheques para el pago de nómina. 
 Desarrollar informes sobre los pagos realizados mes a mes.  

 
El departamento de tesorería es el encargado de cumplir las políticas, normas y 

procedimientos para salvaguardar los recursos económicos de toda empresa, mantiene las 
siguientes funciones: 

 Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión de pago a proveedores. 
 Atender todos los aspectos relacionados a la obtención de servicios bancarios. 
 Elaborar los estados financieros presupuestados. 
 Supervisar que la documentación soporte del egreso de efectivo cumpla con los 

requisitos de control interno. 
 Administrar las cuentas bancarias, para mantener la liquidez suficiente. 
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 Remitir al departamento de contabilidad el informe diario de las operaciones 
bancarias, de ingresos y egresos, gastos bancarios, todo respaldado con documentos 
justificativos. 

 Coordinar las actividades con el departamento de personal, para el pago de las 
nóminas.  

 Elaborar los informes mensuales sobre el estado de posición financiera de las cuentas 
en los bancos y los flujos de efectivo. 

 
El área de caja general mantiene las siguientes funciones: 

 Supervisar la recepción, desembolso y custodia de valores monitoreando y 
controlando los movimientos de caja, con el propósito de lograr la recaudación de 
ingresos y la cancelación de pagos. 

 Preparar el balance diario de ingresos y egresos. 
 Realizar reposiciones de caja chica. 
 Elaborar un informe de cheques pendientes. 
 Entregar los comprobantes de retención físicos a los proveedores. 
 Supervisar los arqueos y movimientos diarios de pagos. 
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4.6.1.2.  Departamento de Administración General 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.22 Estructura Departamento Administración General 
Nota: Datos proporcionados por la empresa REPFASTER 

 
El departamento de Administración General posee como subdivisión el área de 

proveeduría de suministros, el cual tiene las siguientes funciones:  
 Receptar y dar trámite a las solicitudes para la adquisición de los suministros.  
 Tener contacto con proveedores, obtener proformas, analizar precios, calidad, días de 

pago, etc. para así seleccionar a los mejores proveedores. 
 Generar las órdenes de compra. 
 Determinar la calidad de los suministros adquiridos.  
 Archivar las órdenes de compra y documentación complementaria. 
 Validar las facturas correspondientes e ingresar las mismas en el sistema de 

proveeduría. 
 Ingresar las facturas como solicitudes de pago para ser aprobadas por los gerentes de 

las áreas solicitantes de suministros. 
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 Remitir las solicitudes aprobadas al área de cuentas por pagar para el pago a los 
proveedores. 
 
4.6.2. Funciones de los Departamentos Complementarios 
Aunque la presente propuesta realza las funciones de las áreas de cuentas por pagar y 

de proveeduría de suministros puesto que son en esos procesos donde se introducirá la 
facturación electrónica, es indispensable también tener conocimiento de las funciones que 
realizan  los departamentos de ventas e inventario, ya que sus procesos también se encuentran 
relacionados con la facturación electrónica. 

4.6.2.1.  Departamento de Ventas 

Este departamento mantiene bajo su responsabilidad las áreas de facturación y  
cobranzas. Los procesos que realiza el departamento de ventas se encuentran muy 
relacionados con los departamentos de inventario y contabilidad, ya que la venta de los 
productos conlleva a que el departamento de inventario realice informes de las mercaderías 
que egresan de la bodega o por lo contario que se requieren, ya que no cuentan con unidades 
disponibles y así mismo contabilidad registra las ventas realizadas.   
 
El área de facturación mantiene las siguientes funciones: 

 Desarrollar las ventas de los productos.  
 Emitir las facturas de cobro sobre las ventas desarrolladas.  
 Realizar un informe sobre las ventas efectuadas mensualmente.  
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El área de cobranzas mantiene las siguientes funciones: 
 Recibir las facturas para conocer el valor a cobrar a los clientes.  
 Recaudar los cobros. 
 Elaborar el respectivo “recibo de cobro” liquidando la deuda de los clientes en el 

sistema de cartera y favoreciendo la liquidez de la empresa. 
 Actualizar la base de datos de los clientes.  
 Llevar un registro de los clientes nuevos. 
 Darle un seguimiento a las facturas vencidas.  

 
4.6.2.2.  Departamento de Inventario 

El departamento de inventario mantiene a su disposición tres áreas principales: 
compras (de inventario disponible para la venta), logística y bodega. Cada una de estas áreas 
también precisa de la facturación electrónica para llevar a cabo los respectivos informes de 
stock sobre la mercadería a disposición.  

El área de logística tiene como función principal cumplir con los procesos de 
recepción y registro de la mercadería así como el despacho de la misma. 

En cambio el área bodega tiene como función principal realizar el inventario de la 
mercadería y embodegarla conforme a su vida útil y fecha de recepción.  
 
4.7. Fases para la Introducción de la Facturación Electrónica 

Para un proceso de introducción de facturación electrónica en la empresa 
REPFASTER debemos cumplir con una serie de pasos que detallamos a continuación: 
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1. Evaluar la emisión de documentos tributarios: 
 Cuantificar el número de documentos tributarios que mensualmente emite y recibe 

la empresa. 
 Evaluar el costo unitario de la emisión, considerando: impresión, procesamiento, 

despacho físico, almacenamiento, pérdida de papeles, errores de emisión, entre 
otros. 

 Evaluar el costo unitario de recepción, considerando: el procesamiento, errores de 
digitación, almacenamiento y extravío de papeles, entre otros. 

2. Formar un equipo de trabajo: 
 Definir quiénes serán los responsables de la introducción de la facturación 

electrónica en la empresa, es aconsejable que este grupo esté integrado por un 
responsable del proceso,  un supervisor de la ejecución del proceso, un auditor 
interno, el jefe de sistemas, un ingeniero de sistemas y un responsable de la 
comunicación del proyecto tanto al interior de la empresa como hacia los 
proveedores y clientes. 

3.     Analizar el impacto en los procesos y organización: 
 Establecer un procedimiento para la emisión y recepción de documentos 

electrónicos. 
Lo que comprende: el rediseño de los procesos, la incorporación de nuevos 
requerimientos (firma electrónica, certificado digital), definir controles (quién firma 
los documentos electrónicos y quién supervisa que los comprobantes se autoricen), 
diseñar planes de contingencia y adecuar los procesos complementarios como 
logística, cobranza y pagos. 
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4. Realizar un plan de comunicación: 
 Antes de poner en marcha el proyecto hay que informar a toda la empresa (con 

mayor énfasis en las áreas principalmente involucradas en la emisión y recepción 
de documentos tributarios), capacitar al área de administración, proveeduría, 
finanzas, contabilidad y al equipo de trabajo de sistemas. 

 Durante el transcurso del proyecto se debe informar de los avances a toda la 
empresa, capacitar y hacer partícipe a las áreas que vean modificados sus 
procedimientos. 

 Una vez comunicado el proceso de facturación electrónica, se debe informar a toda 
la empresa sobre la etapa cumplida, comunicar a los proveedores y clientes 
motivándolos a incorporarse al sistema de facturación electrónica. 

5.  Seleccionar la tecnología de información: 
 Para operar el sistema se requiere de un software especializado que puede 

desarrollar el equipo informático de la empresa, o adquirir la aplicación a terceros. 
No hay que olvidar que se debe tener el hardware adecuado y desarrollar la 
conectividad con los clientes, proveedores y el SRI. 

6. Implantar la tecnológica: 
 Para implantar la tecnología seleccionada, debemos tomar en consideración si el 

proceso de facturación electrónica es centralizada o distribuida en uno o varios 
lugares (matriz – sucursales), o en puntos móviles si la facturación se hace en el 
instante que se despacha la mercadería. La información de los documentos 
electrónicos debe ser respaldada con medidas de seguridad. 
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7. Establecer los equipos de operación: 
 Para que opere el sistema de facturación electrónica, el grupo debe estar integrado 

por: el administrador de números de autorización de documentos definido por la 
empresa, los responsables de la firma de los documentos electrónicos, un “usuario” 
ante el SRI, el administrador del proceso en la casa matriz y en las sucursales y un 
ingeniero de mantenimiento de sistemas. 

8. Obtener la certificación TOKEN: 
 Obtener el certificado digital es indispensable para poder operar con documentos 

electrónicos. 
 Para generar los certificados es necesario contar con los dispositivos adecuados: 

disco duro del computador, token. 
9. Ingresar solicitud para emisión de documentos electrónicos al SRI: 

 Se debe presentar la solicitud para etapa de pruebas ante el SRI, para esto se debe 
ingresar al sitio Web de la institución www.sri.gob.ec y registrar los datos para 
obtener autorización para firmar los documentos electrónicos. Además, se deben 
efectuar pruebas de envío de información en el ambiente de pruebas del SRI, sin 
obtener rechazo, ni reparos graves. 

10. Utilizar el nuevo modelo de facturación: 
 Hay que tener en consideración que partir del 2015 es obligatorio para todas las 

empresas usar un proceso de emisión y recepción de documentos tributarios en 
medios electrónicos. 
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4.7.1. Área de Cuentas por Pagar 

Tabla 15.16 
Introducción de la facturación electrónica área de cuentas por pagar 

PROCESOS EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 

Título: Área de cuentas por pagar 

Esta área recibe las facturas con la respectiva documentación soporte por la 
adquisición de bienes y servicios a proveedores, revisa, analiza, registra los diarios 
contables actualizando los saldos de las cuentas y genera las retenciones en el sistema 
de cuentas por pagar.  

Descripción del Procedimiento: 

 Recibe del departamento de proveeduría de suministros las solicitudes de pago a 
proveedores, debidamente aprobadas y con la respectiva documentación soporte. 

 Las facturas electrónicas llegan al correo del responsable del área de cuentas por 
pagar con copia al correo general de documentos electrónicos (e-
comprobantes@repfaster.com), procedentes del área de proveeduría de 
suministros.  

 Revisa que la solicitud de pago, se encuentre con las respectivas autorizaciones. 
Así mismo, que sean correctamente asignadas las cuentas contables, planes de 
impuestos y centros de costos. 

 Contabiliza la solicitud en el módulo de cuentas por pagar, ingresando 
automáticamente los asientos contables y actualizando el saldo de las cuentas. 
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 Genera las retenciones electrónicas en la herramienta incorporada en el módulo 
de cuentas por pagar y estos se envían automáticamente a los proveedores una 
vez que se encuentren validados y autorizados por el SRI, 

 Se firman las solicitudes ya contabilizadas y se envían a tesorería, para que 
generen el pago. 

Procedimiento de Control: Validación de los archivos XML  

Responsabilidad: Analista de cuentas por pagar. 
   Nota: Procesos de empleados del área de cuentas por pagar de la empresa REPFASTER 
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4.7.2. Área de Proveeduría de Suministros 

Tabla 17.18 
Introducción de la facturación electrónica área de Proveeduría de suministros 

PROCESOS EN EL ÁREA DE PROVEEDURÍA DE SUMINISTROS 
Título: Área de Proveeduría de suministros  
Esta área es la encargada de solicitar los suministros a los proveedores así como 
validar las facturas electrónicas para su pago.  

Descripción del Procedimiento: 
 Recepta y revisa la requisición de compra de suministros de las diferentes áreas 

de la empresa, verifica que esta se encuentre con las autorizaciones de los 
respectivos gerentes, firma y coloca la fecha de recepción, y entrega una copia al 
usuario. 

 Desarrollar el informe de los suministros a solicitar a los proveedores.  
 Se pone en contacto con proveedores, obtiene proformas, analiza precios, 

calidad, días de pago, etc. Y selecciona al mejor proveedor. 
 Elabora y envía orden de compra al proveedor. 
 Recepta los suministros y las facturas electrónicas de los proveedores (archivo 

ZIP enviado al correo). Archiva la requisición y orden de compra. 
 Valida las facturas electrónicas en el portal web del SRI. 
 Reenvía el archivo ZIP que contiene el RIDE y el XML al responsable del área 

de cuentas por pagar con copia al correo general de documentos electrónicos (e-
comprobantes@repfaster.com) 
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 El correo general de documentos electrónicos cifra los archivos ZIP y si éste 
posee el RIDE (representación impresa de la factura) pero no el archivo XML, 
llega un mail de notificación automático indicando dicha novedad  al responsable 
del área de cuentas por pagar con copia al jefe de sistemas y al responsable del 
área de proveeduría de suministros, para que procedan con su revisión.  

 Si el XML no está adjunto, el responsable del área de proveeduría de suministros 
debe contactar al proveedor, para que este proceda con el reenvío del archivo ZIP 
o en caso de poseer un portal web, dé acceso al mismo. 

 Si el correo general de documentos electrónicos indica que los archivos XML se 
encuentran adjuntos y correctamente generados, el área de proveeduría de 
suministros ingresa las facturas electrónicas en el sistema de proveeduría, 
adicionalmente ingresa el correo dado por el proveedor para que lleguen 
automáticamente las retenciones de impuestos. 

 Realiza las respectivas solicitudes de pago para ser aprobadas por los gerentes de 
las áreas. Los campos de la solicitud se llenan automáticamente al seleccionar y 
cargar el archivo XML. 

 Envía solicitud aprobada  y documentación soporte al área de cuentas por pagar. 
  

Procedimiento de Control: Revisión de las facturas electrónicas de los proveedores 
antes de su envío al área de cuentas por pagar, ingreso de correo electrónico del 
proveedor para la recepción de los comprobantes de retención electrónicos. 

Responsabilidad: Jefe de Proveeduría de suministros 
    Nota: Procesos de empleados del área de proveeduría de suministros de la empresa REPFASTER 
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4.8. Procesos Actuales 
4.8.1. Procesos del Área de Proveeduría de Suministros 

Gráfico 4.23 Flujograma de los procesos del área de Proveeduría de suministros 
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4.8.2. Procesos del Área de Cuentas por Pagar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 4.24 Flujograma de los procesos del área de cuentas por pagar 
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4.9. Procesos Rediseñados 
4.9.1. Procesos del Área de Proveeduría de Suministros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 4.25 Flujograma de los procesos rediseñados del área de proveeduría de suministros 
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4.9.2. Procesos Del Área De Cuentas Por Pagar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 4.26 Flujograma de los procesos rediseñados del área de cuentas por pagar 
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correo general de documentos 
electrónicos: (e-

comprobantes@repfaster.com)  
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4.10. Beneficios del Rediseño de los Procesos de Proveeduría de Suministros y de 
Cuentas por Pagar 
 Reducción del tiempo de ciclo de los procesos 
 Reducción de costos 
 Mayores ingresos 
 Automatización 
 Uso más eficiente de los recursos 
 Aumento de la eficiencia de los procesos de recepción de facturas, disminuyendo los 

errores de procesamiento y validación  
 Potenciar y estandarizar actividades y procesos 
 Eliminación de procesos o gestiones innecesarias 
 Cumplimiento de los objetivos del negocio 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 4.27 Diagrama de Procesos 
Nota: Recuperado de (Consulting, 2016) 

 

 
 
 

Indicadores Controles 
PROCESOS 

Organización Tecnología Infraestructura 
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Conclusiones 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

a) El proceso de emisión de comprobantes electrónicos ayudará en el avance y 
modernización de los procesos de las empresas. 

b) Ayuda en los procesos de auditoría, puesto que será mucho más rápida la búsqueda y 
localización de los documentos que soportan las transacciones registradas. 

c) Para la Administración Tributaria resulta de gran importancia que las empresas utilicen 
un sistema de facturación electrónica debido a que esto les facilita el control de 
cumplimiento tributario evitando la evasión fiscal. 

d) Facilita a que el ente de control pueda revisar las operaciones de los contribuyentes, 
verificando el cumplimiento de sus obligaciones impositivas que resulta importante para 
validar los datos de las declaraciones informativas y de pago. 

e) Las empresas que operan bajo un sistema de facturación electrónica, alcanzan un mayor 
nivel de eficiencia y eficacia en diferentes campos, puesto que agiliza la conciliación 
contable, a su vez ayuda a reducir costos administrativos debido al ahorro en el consumo 
de papelería, fomentando la protección y ayuda al medio ambiente. 

f) Después de usar los documentos tributarios electrónicos: facturas, retenciones, notas de 
crédito, guías de remisión, notas de débito, es probable es que la empresa genere ahorros 
de entre 30% y 50%. 
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g) Los comprobantes de venta sustentan la adquisición o venta de un bien o servicio, por lo 
que deben ser almacenados mínimo por 7 años; al tener estos documentos de manera 
digital no sufrirán deterioro o extravío. 

h) Por todo lo indicado anteriormente, determinamos que nuestra propuesta es viable, 
necesaria y beneficiosa, lo que conlleva a concluir que la introducción de la facturación 
electrónica permitirá mejorar la gestión administrativa de la empresa REPFASTER, 
comprobando la hipótesis. 
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Recomendaciones 
 

Al concluir nuestro trabajo, recomendamos: 
a) Al Servicio de Rentas Internas, otorgar capacitaciones constantes sobre el proceso de 

facturación electrónica; tanto para emisores como receptores de estos documentos 
tributarios. 

b) A los clientes, hacer conciencia sobre los beneficios de almacenar digitalmente los 
documentos que se requieren contable y fiscalmente, comprendiendo que representan 
una excelente oportunidad para utilizar la tecnología, reducir costos y ayudar al medio 
ambiente. 

c) Sin duda, la tecnología será utilizada cada vez más, no solo para generar, enviar y recibir 
información sino también para documentar trabajos de auditoría. Por ello, es necesario 
que los contribuyentes estén preparados para los cambios que esto implica; es decir, será 
necesario invertir en la compra de equipos y software adecuado para llevar una 
contabilidad en medios electrónicos, así mismo se deberá capacitar al personal para que 
exista un adecuado control y administración, evitando la evasión y defraudación fiscal. 

d)  Es importante que las empresas que comienzan con un sistema de facturación 
electrónica cumplan con formatos de archivos y de llenado de acuerdo a lo indicado en la 
ficha técnica que el SRI disponga en su portal web, por lo que deberán estar 
constantemente actualizados, y revisar regularmente las modificaciones que puedan 
realizarse. 
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e) Continuar con el desarrollo de propuestas ecológicas, que ayuden a mejorar la situación 
del medio ambiente ya sea a corto, mediano o largo plazo, creando así una cultura 
ambientalmente responsable y de sostenibilidad social.  

f) Es recomendable que la empresa REPFASTER realice capacitaciones a su personal, para 
que de esta manera tengan facilidad de comunicación con sus clientes, explicándoles los 
beneficios y ventajas que conlleva el nuevo proceso de facturación. 

g) Al concluir el presente trabajo de investigación, recomendamos que el proceso de 
introducción de un sistema de facturación en entornos electrónicos se acelere en nuestro 
país, ya que proporciona innumerables beneficios para las empresas, convirtiéndolas en 
entes más competentes, eficaces y eficientes ayudando así también a mejorar la 
economía del país. 
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Apéndices 
Apéndice A: Ejemplo Firma Electrónica XADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Información tomada de la página web del Servicio de Rentas Internas 
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Apéndice B: Validación de Comprobantes Electrónicos 

 

 
Nota: Información tomada de la página web del Servicio de Rentas Internas 
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Apéndice C: Proceso de Recepción, Validación, Autorización y Archivo de Comprobantes 
Electrónicos 

 

 
Nota: Información tomada de la página web del Servicio de Rentas Internas 
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Apéndice D: Modelo de Factura Electrónica 

 

 

 

Nota: Modelo de una factura electrónica recibida por la empresa REPFASTER 

 

REPFASTER S.A. 
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Apéndice E: Modelo de Solicitud de Pago de Factura Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información proporcionada por la empresa REPFASTER 

 

 

REPFASTER S.A. Ingresada 
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Apéndice F: Herramienta Verificadora de Autorización de Documentos Electrónicos 
Emitidos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Información proporcionada por la empresa REPFASTER 
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Apéndice G: Proceso de Ingreso de Solicitudes de pago en el Módulo Informático de 
Proveeduría de Suministros 

Las facturas que se ingresen deben tener la respectiva validación del SRI. 

1. Se inicia sesión en la web de la empresa con la cédula de identidad y contraseña del 
empleado. 

 

 

 

 

 

2. En la pestaña “Mis aplicaciones”, sección “Solicitud cheque”, clic en el vínculo “Ingreso”. 

 

REPFASTER S.A.  
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3. En el campo “O. Compra” del formulario que se carga, digitar el número de la orden de 
compra y posicionarse en otro campo. 

 

 

4. Se elige el tipo de documento a ingresar. 
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5. Al seleccionar factura o nota de crédito electrónica, en el sistema se activa la herramienta 
“electrónica” por lo que solicitará cargar un archivo XML además de un correo electrónico 
para envío de los comprobantes de retención electrónicos. 
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6. Al seleccionar el XML, los campos de la solicitud se llenan automáticamente. Luego se 
ingresa la cuenta de gasto y el centro de costo al que será cargado. 

 

7. Se verifica el plan de pago. Si se trata de un anticipo, se modifica el plan de pago 
indicando la fecha y el porcentaje a pagar adelantado. Si es un pago completo se ingresa el 
100% luego se pulsa aceptar. 
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8. Presionar el botón “Ingreso Solicitud”. 
9. Se llevan las facturas al Dpto. Administración para aprobación y luego se espera la 

aprobación del Gerente. 
10. Una vez aprobadas las solicitudes, se imprime el listado de todas las facturas ingresadas 

para el recibir conforme 
11. Se imprimen y se grapan las solicitudes aprobadas a cada una de las facturas.  
12. Se pasan las solicitudes a contabilidad (área de cuentas por pagar) para su respectiva 

codificación. 
13. Se lleva seguimiento de los pagos – Tesorería para que sean entregado en Caja. 
14. Se archiva la lista de solicitudes entregadas al Dpto. Contabilidad. 

Nota: Información proporcionada por la empresa REPFASTER 
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Apéndice H: Proceso de Contabilización de Solicitudes de pago en el Módulo Informático de 
Cuentas por Pagar 

1. Se inicia sesión en la web de la empresa con la cédula de identidad y contraseña del 
empleado. 

 

 

 

 

 

 

2. En la pestaña “Mis aplicaciones”, sección “Contabilización” 
 

 

REPFASTER S.A.  
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3. Se visualizan todas las solicitudes pendientes de contabilización. 

 
 
4. Se selecciona la solicitud a contabilizar. Dando clic en el número que se encuentra del 
lado izquierdo de la pantalla. Se apertura la pantalla con la solicitud. Se revisa la información 
ingresada versus el RIDE. 
Si la información es correcta se da clic en “Contabilizar”, de tener problemas se da clic en 
“dar de baja” y se ingresan los motivos de la baja. 
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5. Al contabilizar, la solicitud se registra en el sistema informático contable Dynamics, 
módulo cuentas por pagar, generando un registro contable y actualizando las cuentas. 
Posterior a la contabilización se genera un lote que el sistema lo identifica como “PMTRX”. 
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6. Se ingresa en la herramienta NSIP para registrar los PMTRX (lotes de facturas) se 
selecciona la opción 0098 RETENCIONES ELECTRÓNICAS. 
 
 

 

 

 

 

 

7. Se apertura la herramienta para generar las retenciones electrónicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE
PFA

STE
R S

.A. 
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8. Se ingresa el PMTRX o lote. Se da clic en la opción “ya contabilizado”, y se 
selecciona “grabar”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Se genera una pantalla solicitando la aprobación para grabar el lote y enviar los 
archivos a la base del SRI para su autorización. Se da clic en “yes”. 
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10.  Se selecciona la opción “Revisar electrónico” para visualizar si los archivos electrónicos 
se encuentran autorizados por el SRI, 
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11. Si se desea visualizar el RIDE  del comprobante de retención, en la herramienta NSIP se 
ingresa en la opción 0060 IMPRESIÓN DE RETENCIONES, se ingresa el PMTRX y se da 
clic en provisionales – aceptar. 
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 Si los comprobantes de retención electrónicos cuentan con la autorización del SRI, se 
envía automáticamente al correo del proveedor el archivo ZIP que contiene el RIDE y 
el XML.  

 

 

 Adicionalmente si los proveedores o clientes desean pueden ingresar al portal web para 
descargar los comprobantes electrónicos, registrando su usuario (número de RUC) y 
clave (últimos 6 dígitos de su RUC). 
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 Se selecciona la opción “consulta de documentos”, se elige el tipo de documento y la 
fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPFASTER S.A. 

REPFASTER RF 
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 Una vez seleccionado el documento a descargar, se elige dando clic en el lado derecho 
RIDE y XML, se ingresa el correo electrónico y se da clic en enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Información proporcionada por la empresa REPFASTER 

RF REPFASTER 


