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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMA ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

RESUMEN 

El desafío de  los cambios tributarios en que el Ecuador está inmerso involucra 

actualizar  los sistemas de facturación aplicando un innovador método tecnológico que 

es la facturación electrónica, siendo necesario que se conozcan los beneficios y 

desventajas que ofrecen  a los  usuarios internos y externos en la ciudad de Guayaquil; 

por lo tanto consideramos que deberían evaluarse  los diferentes softwares que están 

utilizando o implementando las empresas del sector comercial, teniendo en cuenta 

problemas relevantes que existen en el manejo de bases de datos, indexación de campos, 

seguridad de la información, traslado y reporte de los clientes, entre otros. El objetivo es 

analizar mediante la comparación de sistemas de facturación electrónica de sectores 

comerciales los principales requerimientos funcionales, que faciliten el acceso a sus 

facturas en el manejo de la base de datos considerando el dinamismo y la efectividad.  

 

La metodología aplicada en la investigación es de carácter bibliográfica-técnica, 

además se utilizó el nivel descriptivo y analítico para la realización de las conclusiones, 

los instrumentos utilizados son las encuestas y entrevistas, detallando la definición de 

las variables que permitirán elegir el programa más eficiente. Los programas de 

facturación en estudio son: SAP, SYSCONTRI, RALOMTEX, TINI y SIINF, de los 

cuales a través de las herramientas de investigación que hemos aplicado en base a las 

encuestas y entrevistas que hemos realizado y utilizando cuadros comparativos hemos 

llegado a la conclusión de que el mejor programa que se adapta a las necesidades del 

comercio en la ciudad de Guayaquil es el sistema SYSCONTRI, las razones por las 

cuales estamos considerando este programa lo vamos a detallar de forma muy clara a lo 

largo de las siguientes páginas del proyecto de titulación. 

Palabras claves 

Tecnología, facturación electrónica, base de datos, efectividad, seguridad    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS  

ABSTRACT 

The challenge of fax changes that Ecuador is immersed involves updating billing 

systems using an innovative technological method that is electronic invoicing, being 

necessary to that known the benefits and disadvantages offered to internal and external 

users in the city of  Guayaquil; therefore we consider that the different softwares that 

are using or implementing companies in the commercial sector, taking into account 

relevant problems in managing databases, indexing fields, information security, transfer 

and reporting customers, among others . The objetive is to analyze by comparing 

electronic billing systems business sectors the main functional requirements to facilitate 

access to their bills in managing the database considering the dynamism and 

effectiveness. 

 

The methodology used in the research is bibliographic and technical character, 

plus the descriptive and analytical level for the realization of the conclusions was used, 

the instruments used in the surveys and interviews, detailing the definition of the 

variables that will choose the most efficient program. The billing programs under study 

are: SAP, SYSCONTRI, RALOMTEX, TINI and SIINF, which through research tools 

that have applied based on surveys and interviews we have done and using comparative 

tables have concluded that the best program that fits the needs of commerce in the city 

of Guayaquil is the SISCONTRI system, the reasons why we are considering this 

program will detail very clearly along the following pages of titling project. 

Keywords 

Technology, electronic billing, database, effectiveness, safety.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema relacionado con la aplicación de un análisis investigativo de los 

beneficios y desventajas de la facturación electrónica en la actualidad se refleja en el 

manejo adecuado de las tecnologías en el desarrollo organizacional. Las empresas en el 

mundo buscan la tecnología para establecer un adecuado control de los inventarios, 

conocer la cartera vencida, estimar proyecciones de ventas e incluso para optimizar la 

búsqueda de  información en base a modelos de programas dinámicos, lo cual permite 

un manejo adecuado en las bases de datos de tal forma que la información salga precisa 

y oportuna. 

 

Consideramos que por la cultura ecuatoriana de manejar todo en documentos 

tangibles, ya que a lo largo de décadas el comercio se ha manejado con el papel tanto, 

clientes como proveedores se entregan facturas en físico, podemos  indicar  que el 

cambio a un documento digital es susceptible a un periodo de adaptación para que el 

contribuyente pueda confiar en este tipo de comprobantes electrónicos, es por ello que 

se mencionan cuáles son los beneficios y desventajas de la facturación electrónica a 

usuarios internos y externos en la ciudad de Guayaquil,  se analizará si existe alguna 

similitud y equidad en los programas contables que se manejan en diferentes 

organizaciones, si existe algún tipo de conformidad por parte del área de contabilidad en 

el software de gestión contable o se requiere la incorporación de un nuevo software que 

permita realizar actividades  operativas de una  forma rápida, sencilla y eficaz para el 

usuario. 

 

El objetivo general de nuestra propuesta es realizar un análisis de facturación 

electrónica mediante la comparación de sus sistemas en sectores comerciales a fin de 

determinar sus requerimientos funcionales que faciliten el acceso a sus facturas a 

usuarios internos y externos en el manejo de la base de datos considerando el 

dinamismo y la efectividad en la ciudad de Guayaquil. 

 Los objetivos específicos son los que  nos ayudan  a identificar  los elementos teóricos 

y tecnológicos relacionados con la facturación electrónica, además de la descripción de 

cada software en  sectores comerciales, con el fin de determinar los beneficios y 
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desventajas, para luego pasar a las comparaciones de cada software de facturación 

electrónica existente y aplicada en las empresas, mediante el uso de la técnica de 

investigación de campo  que son las  encuestas y entrevistas de los sistemas aplicados 

en el área de facturación, asimismo, se debería  analizar beneficios y desventajas  del 

uso de las facturas electrónicas por parte de los usuarios internos y externos, para lo  

cual, se elegirá  el software  más eficaz  en base al manejo de la base de datos, ventas, 

cartera, facturación e inventario en la facturación electrónica. 

 

Es por ello que se hace imprescindible que los usuarios internos y externos 

conozcan a fondo cuáles son los beneficios y desventajas de la facturación electrónica 

en nuestro país, específicamente las personas de Guayaquil que es a quien va dirigida 

esta investigación. Una de las ventajas de la facturación electrónica es que los 

contribuyentes difícilmente pueden evadir los impuestos tributarios al realizar sus 

declaraciones. Además por este medio se podrá detallar y organizar todas las 

transacciones comerciales que realice el consumidor, ya que todos los comprobantes 

son registrados de manera electrónica en el SRI, esto permitirá mayor accesibilidad a la 

indagación fiscal, y que de modo gradual vaya disminuyendo el uso de papel y el 

espacio físico donde se archivan las facturas. 

 

El nivel de investigación en un aspecto tecnológico, que se desarrolla en base a 

un nivel exploratorio en donde se intensifican las actividades con el fin de saber cuál es 

la necesidad de los usuarios y clientes, que se ven sometidos al manejo de un nuevo 

medio de facturación, esto permitiría que toda la información sea proporcionada 

adecuadamente por el cliente para luego ser procesada por un determinado software de 

facturación. Además se utiliza una investigación descriptiva por el hecho de que existen 

instrumentos de obtención de información como las entrevistas y encuestas que 

permitiría decidir cuáles son los beneficios y desventajas de la facturación electrónica, 

incluyendo el aporte de profesionales expertos en el tema. 

 

En el capítulo I se observa toda la sistematización presentada, con el desarrollo 

del marco teórico en donde se estudia los beneficios y desventajas de los procesos de 

facturación, esto permitirá  analizar los títulos relacionados a la facturación electrónica 

en el Ecuador, lo cual es visible en la evolución de los programas contables, tipos de 
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facturación, pasos para implementar la facturación electrónica, el funcionamiento de  la 

facturación electrónica, beneficios y desventajas de la misma. 

 

En el capítulo II se realiza la recopilación de información relativa a los procesos 

de facturación, considerando a diferentes empresas comerciales y sus softwares. 

Además de entrevistas y encuestas realizadas a profesionales del tema y clientes 

respectivamente. 

 

En el capítulo III describimos la eficiencia y dinamismo de los principales 

softwares de facturación electrónica que mantienen las empresas Súper Bahía S.A., Max 

Drive  S.A., Ralomtex S.A., Nimri S.A. y Siquality S.A.,  con el fin de  escoger el mejor  

sistema que reúna la mayor cantidad de requerimientos tales como amplitud de la base 

de datos, actualización de la información y fácil manejo. 

 

En conclusión, este avance de la sociedad hacia la ejecución de la facturación 

electrónica será pausado, por lo cual, las personas deben tener  noción de lo que es la 

factura electrónica para que su comprensión sea  más sencilla, esto se logra con  

campañas que el fisco está realizando en los medios de comunicación  televisivos, 

radiales y escritos,  para que de esta manera la sociedad ecuatoriana tenga clara la idea 

de lo que significa la facturación electrónica, mediante la implementación de un 

sistema. 

 

Finalmente, se recomienda esta investigación para que los ciudadanos 

ecuatorianos tengan conocimiento de los beneficios que genera la factura electrónica, 

pues actualmente, en el Ecuador las empresas gastan millones de dólares anuales en la 

impresión de  los documentos y la compra de muebles para archivar los documentos 

tributarios, sin olvidar el espacio físico que ocupan, he ahí la importancia de la 

implementación de un sistema que  reduzca estos gastos y ayuden a conservar el medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes investigativos 

1.1.1 La facturación electrónica en Ecuador 

 

De acuerdo a (Naranjo, 2011), establece que en el país se está suscitando 

la competitividad de las compañías, mediante la utilización  de tecnologías de 

información por medio del internet, por tal razón la Corporación Ecuatoriana de 

Comercio Electrónico, (CORPECE) demostró que en el año 2006 al FOMIN, un 

plan piloto del sistema de facturación de responsabilidad nacional, permaneciendo 

como participante y admitiéndose en el año 2007, es por este motivo que 

recientemente se está emprendiendo el uso de la facturación digital. Promovida 

especialmente por las amonestaciones de desempeñar las disposiciones 

formuladas por el SRI o de las compañías que por sus convenientes medios 

anhelan darles un valor agregado a sus consumidores y optimar la relación 

proveedor-cliente.  

 

Tomando en consideración a lo descrito por (Diario La Hora, 2013), 

detalla que también el sistema de facturación digital crea la probabilidad de 

sistematizar el registro de actividades comerciales, componente que transparenta 

el procedimiento tributario del beneficiario, por tal motivo esto facilita los 

procesos de fiscalización de las gestiones tributarias, que consiste en desarrollar 

eficazmente el debate a la evasión de los impuestos por parte de los participantes 

y hace más eficaz el intercambio productivo.  

 

Se estima también que el hecho de tener un sistema de facturación digital, 

se podria acceder con mayor facilidad a la investigación fiscal, donde dichos 

equipos tecnológicos introducen a la compañía al universo de los archivos 

electrónicos, y que de forma progresiva desenvuelva resultados más profundos 

para la mayor parte del período comercial, gestión operativa y logística.  
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Se halla una representación para los pequeños y grandes participantes; para 

los primeros, por prototipo que suministran servicios con el pronunciamiento de 

un documento al mes, ya no es preciso sacar el ciento de facturas, solo debe 

adquirir la firma digital que posee un costo desde 30 dólares en adelante, de 

acuerdo al tipo de confianza que se soliciten, tiene un tiempo determinado de 2 

años y con la firma se fórmula el documento de comercialización desde la página 

del SRI (trámite gratuito) y de ahí la se remite al cliente.  

 

Para consumidores con mayor pronunciamiento de recibos existe un web 

service en el que el emisor se registra y consigue hacer ensayos del 

procesamiento. La disconformidad es que el beneficiario tiene que hacer el 

progreso de un software que remite los datos al Servicios de Rentas Internas para 

conseguir la autorización, ratificación de los recibos de venta y la remisión al 

receptor. 

 

Otro aspecto relevante entre las autorizaciones físicas y por medio del 

internet es que las primeras son restringidas a la cifra del sistema de facturaciones 

impresas, mientras que digitalmente se pueden concebir las autorizaciones que se 

requieran. El procesamiento desde el pronunciamiento, la validación y la emisión 

al receptor debe demorar 3 segundos, pero se ha notificado que el promedio es de  

1,9 segundos, y estos  constan en compañías del Ecuador que desarrollan el 

sistema de facturación digital con grandiosos resultados. 

 

Es por ello que Diario  (El Comercio, 2015), establece que Provedatos: 

maneja el sistema E-billing que radica en la acumulación y transmisión  de 

comprobantes. Su producto comprende  un régimen de respaldo inconsciente de 

instrumentos, trazabilidad variado (saber en qué etapa se halla el comprobante), 

disponibilidad, seguridad y facilidad de la información.  

 

De acuerdo a  Diario (El Comercio, 2015), se determina que  QualitySoft: 

oferta sus servicios a 62 compañías en el Ecuador, la firma manipula el sistema 

“Could” que consiente establecer comprobantes digitales mediante de servidores 
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en línea. Los beneficiarios permiten por medio de este servicio  la utilización del  

internet para así perfeccionar recursos con formalidad de auto-impresores, que 

contienen un software autorizado y transmiten las facturas en papel blanco, como 

es el argumento de los grandes supermercados.  

 

1.1.2 Evolución de los programas contables 

 

Según el autor (Castro, 2006)  establece que el conjunto de técnicas que se 

refiere en el porvenir de los negocios en las compañías, se le ha suministrado más 

la responsabilidad de la contabilidad, que se consigue al brindar al consumidor 

bienes y servicios como atención, calidad, conformidad y costo, que simbolice un 

importe superior a lo que le proveería la competencia.  

 

En la actualidad los negocios son más complicados y solicitan los 

requerimientos de la información en período real para sus usuarios, en un universo 

globalizado, se han agregado concepciones nuevas que enlacen la actividad 

comercial, tales como, capacidad, calidad, producción, habilidades estratégicas, 

sociedades de clase universal, libre comercio, valor agregado y reingeniería de 

procesos administrativos, los cuales han desarrollado el grado de complejidad en 

las operaciones de las compañías. En la evolución de los programas contables 

corresponden tener conocimientos según las nuevas tendencias tecnológicas de la 

información, como consumidor se  debe  poseer los conocimientos primordiales 

de programas contables, hoja de cálculo, correo electrónico y un paquete de 

contabilidad. 

 

Las tecnologías de información están transformando el modo de cómo se 

constituye y se ocupa el contador,  el programa contable es un procedimiento de 

información, ya que sujeta, procesa, acumula y comercializa la información 

administrativa. Este actualmente reposa en los computadores como parte 

primordial del mismo; los ordenadores, junto con el sistema contable y los 

equipos de tecnología de la comunicación son los principios de la pirámide, que es 

parte del software contable de información de cualquier compañía.  
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1.1.3 Gestión de ventas a través del software 

 

De acuerdo a (Calderón & Garzón, 2015) la gestión de ventas a través de 

un software permite gestionar las operaciones y llevar a cabo  todo tipo de 

transacciones comerciales. Gracias a este software de gestión de ventas, las 

compañías inspeccionan en tiempo existente, la capacidad de respetar las 

constancias o igualmente disponer los encargos entre incomparables 

interlocutores.  

 

Para concentrar mejor todas las averiguaciones fundamentales, así como 

una optimización de la ejecución comercial, el software de gestión de ventas es de 

suma importancia para todas las compañías, ya que ahorra tiempo, recursos 

materiales, procedimientos informáticos y comercialización de los mismos, con 

este concepto CRM se relaciona al software que dispone un data warehouse, esto 

quiere decir almacén de antecedentes con la información de la gestión de ventas y 

de los consumidores de la compañía. 

 

Ilustración 1 Software gestión de ventas 

 

Fuente: (Vargas & Cárdenas, 2014) 
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1.1.4 Gestión de créditos y cobranzas a través de software 

 

Según (Fuentes, 2015) dar pauta a la estructura de gestión de créditos 

mediante un software, es que el sistema organiza la información en el instante del 

requerimiento del préstamo, característico en efectivo, prendario e hipotecario, 

hasta la ejecución y registración de la prestación en el régimen. Este sistema tiene  

un conjunto de técnicas web, por lo cual no solicita instalación de software en los 

sitios cliente. El software de gestión de préstamos frecuentes consigue ser 

monopolizado remotamente mediante una conexión de banda ancha desde los 

puestos de trabajo de los comercios, para concebir así una vinculación dinámica 

entre el sitio de iniciación de los requerimientos del crédito y el de estimación de 

inseguridad crediticio.  

 

De acuerdo al autor (Fuentes, 2015) la aplicación de gestión créditos y 

cobranzas se establecen en un contorno 100% web, lo cual excede en mínimos los 

costos de subsistencia y operación. Por el lado del consumidor tiene obligaciones 

mínimas de hardware y software, trabajando en cualquier PC que soporte un 

esquema para navegar a través del internet actual, como por ejemplo tenemos el 

Internet Explorer 6.0, Firefox 1.x, Safari 1.x,  entre  otros. El procedimiento para 

créditos y préstamos particulares funciona con solicitudes e impuestos 

imperceptibles, no pretende una construcción de red específica, siendo 

habitualmente la proporcionada por una sociedad conectada  a través del internet.  

 

 

1.2 Antecedentes conceptuales 

1.2.1 Contabilidad 

 

De acuerdo a la definición del autor (Fuentes, 2015) la contabilidad como 

componente del régimen de información de una entidad, es la técnica de proceso 

de datos que consiente en obtener  información sobre la disposición y avance del 

patrimonio de dicho ente, los bienes de pertenencia de intermediarios en conseguir  

positivas contingencias del mismo; dicha investigación correspondería al  
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beneficio de proporcionar decisiones a los dirigentes de la empresa y de los 

intermediarios que se relacionan o pueden llegar a vincular con él, así como para 

aprobar una fuerte vigilancia  de acuerdo a los recursos y compromisos de la 

compañía. 

  

1.2.2 Programas de contabilidad 

 

El autor (Vargas & Cárdenas, 2014) indica que el programa contable ha 

evolucionado a nivel mundial, mientras que antes al pensar en contabilidad, todos 

distinguíamos al tradicional contador rodeado de documentos, computadoras y 

tablas de hojas de cálculo, pero en la actualidad se considera que el sistema 

contable  es un programa que hace todo, ya no es como antes  que tenía que pasar 

horas sentado frente a un ordenador.  

 

Es por ello que (Vargas & Cárdenas, 2014) describe que la necesidad de 

obtener un programa contable es cada vez más solicitada por las empresas, pues 

las gestiones son realizadas la mayoría de las veces por las compañías. Las 

empresas ya están suprimiendo cualquier procedimiento físico o analógico al 

momento de hacer contabilidad, y esto es compresivo, debido a la pérdida de 

capital y tiempo que se origina con esos  procesos antiguos. 

 

Se conoce como un sistema contable, programas de contabilidad o folletos 

contables, monopolizados para normalizar, perfeccionar y reducir los trabajos de 

contabilidad. Un programa de contabilidad se encarga de inspeccionar y procesar 

todas las oportunidades de comercialización históricas concebidas en una 

compañía o ente bancario. 

 

En consideración a (Vérgez, 2014) analiza que estas actividades 

comerciales son como modelo de las  acciones de ventas, adquisiciones, cuentas 

por cobrar, cuentas por  pagar, intervención de inventarios, devolución, 

fabricación de artículos, gastos, comprobaciones, nóminas, etc. Para esto se debe  
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registrar  la información solicitada, como las facturas contables, ingresos, egresos, 

y hacer que el sistema ejecute los procesamientos de datos precisos.  

Estas acciones y sistematización consiguen ser desenvueltas internamente por el 

ente financiero que lo está manejando o puede ser adquirido por un tercero 

(Contabilidad Outsourcing), precediendo asimismo una disposición de ambas 

opciones, esto quiere decir, un paquete de procedimientos desenvueltos por un 

intermediario con ajustes y  requerimiento locales. 

 

 

1.2.3 Paquetes de los programas de contabilidad 

 

Entre los paquetes de los programas de contabilidad más cotizados en la 

actualidad se localizan los consecuentes: 

 

 Aspel NOI.- Este tipo de programa contable manipula todo lo referente 

al control laboral. 

 

Ilustración 2 Aspel NOI 

 
Fuente: (Abaria S.L., 2014) 
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 Aspel SAE.- Este programa se encarga de controlar las gestiones de todas 

las operaciones de compra y venta de las compañías. 

 

Ilustración 3 Aspel SAE 

 
Fuente: (Abaria S.L., 2014) 

 

 CONTASOL.- Este programa contable permite al usuario un mayor 

control de consumos, de textos, informes, facturación, entre otros 

beneficios. 

 

Ilustración 4 CONTASOL 

 
Fuente: (Abaria S.L., 2014) 
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 ContaFiscal 2000.- Este programa permite gestionar los procesamientos 

contables y fiscales de la compañía, desde la contabilidad  hasta 

proporcionar los xml de la información que  en la actualidad se requiere. 

 

Ilustración 5 ContaFiscal 2000 

 
Fuente: (Abaria S.L., 2014) 
 
 

 Programa Profit Plus.- Este programa tiene diversos productos como 

administrativo, contabilidad, gestiones operativas, producción, e-profit (es 

muy parecido al programa contable ASPEL). 

 

Ilustración 6 Profit Plus 

 
Fuente: (Abaria S.L., 2014) 
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 Cont4.- Por lo general en este programa se puede llevar a cabo la 

contabilidad y gestiones operacionales de una o diversas compañías. 

 

Ilustración 7 Cont4 

 
Fuente: (Abaria S.L., 2014) 

 

 Contabilidad Pyme.- Es un sistema listo para ser manejado, contiene una  

exploración intuitiva parecida a los instrumentos de oficina que se utilizan 

cada día: hoja de cálculo,  técnicas de procesamiento de texto, etc. 

 

Ilustración 8 Contabilidad Pyme 

 
Fuente: (Abaria S.L., 2014) 
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 Programa administrativo SAP.- Este programa  está estructurado por 

módulos integrados, que comprende todas las características 

administrativas empresarial. 

 

Ilustración 9 Programa administrativo SAP 

 
 

Fuente: (Abaria S.L., 2014) 

 

Estos son los programas contables más solicitados  en el mercado, pero lo 

cierto es que éstos paquetes permiten que la contabilidad sea factible y rápida, en 

esencial  en grandes compañías donde está siendo administrada, es por esto que se 

hallan varios programas y cada uno está particularmente delineado para conseguir 

diversos resultados, con incomparables procedimientos, desde la contabilidad 

primordial hasta lo más complicado. Ciertos  programas poseen un precio 

elevado, otros son más económicos, inclusive varios son gratuitos, pero como ya 

lo sugeríamos todo depende del tipo de funciones que efectúa la compañía, estas 

precisarán que programa se requiere adquirir. 
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1.3 Facturación electrónica 

 

Ilustración 10 Factura electrónica 

 
Fuente: (Diaz, 2014) 

 

Esto se determina como el instrumento tributario concebido a través de 

medios informáticos en formato electrónico, que suplanta al instrumento físico en 

documento, pero que mantiene su mismo importe legal con un contexto de 

integridad, realidad y seguridad no observadas, de modo que la facturación 

electrónica radica en la transferencia de las facturas o instrumentos equivalentes 

entre emisor y receptor. 

 

De acuerdo a (Rubio, 2015) se analiza que a través de medios electrónicos 

(folletos informáticos) y telemáticos (de una computadora a otro), rubricados de 

forma digital con certificados reconocidos. En otros términos se consigue decir, 

que la facturación por medios electrónicos es similar a la factura habitual, solo 

que  electrónico, de tal manera  que se consiga almacenar, negociar e intercambiar 

a través  de la utilización de medios digitales. Dichos documentos corresponden 

dominar las mismas necesidades legales requeridas para las facturas habituales, 

con la circunstancia de una mayor certidumbre que certifique el comprendido e 

integridad de los mismos.  

 

Como lo describe (Diaz, 2014) cuando se vincula a la realidad de la 

averiguación de la conferencia que en este instrumento se pueda verificar su 

validez o certeza, en otras condiciones es la autenticidad para afirmar que el dato 
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fue ocasionado por quién dice y que no ha sido modificado desde ese momento, lo 

que muestra que la facturación esté libre de peligro, perjuicio o riesgo; y es así 

como cualquier gestión se puede hacer testificando la seguridad de que los 

antecedentes que se formulan son confiables, ya que de otra condición nadie 

monopolizaría los medios informáticos.  

 

La facturación electrónica transfiere la factura en documento por la forma 

en que se gestiona, válida y transmite, así como se gestionan mediante equipos 

informáticos, varias validaciones electrónicamente por medio del internet y se 

logra mantener las disposiciones a través de los regímenes digitales, en donde los 

vendedores son los que conseguirán transmitir de manera electrónica al 

consumidor el documento que ampara la venta o la provisión del servicio. 

 

1.3.1 Pasos para implementar la facturación electrónica 

 

Ilustración 11 Creación de facturas electrónicas 

 
Fuente: (Pardo,CEO&EVP Sage España, 2014) 

 

Tomando en consideración al autor (Rubio, 2015), se llevara a cabo la 

ejecución del sistema de facturación en el país y por lo tanto es preciso que se siga 

una sucesión de solicitudes  tales como:  

 

 Conseguir un certificado (rúbrica) digital de un CA (certificador autorizado), 

en el caso la única entidad en el Ecuador que concede este título es el Banco 

Central del país.  
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 El notario considera válida la información requerida por el SRI.  

 Una vez logrado el certificado digital se requiere al SRI el acceso al régimen 

de la factura digital. 

 El SRI comprueba el procedimiento tributario del demandante, da la cifra de 

autorización, tiempo de validez y frecuencia.  

 Formular facturas electrónicas rubricadas digitalmente.  

 Requiere legalización para alteración de facturas de incidencia.  

 Adquiere el sistema de facturación e impresas al SRI,  según los calendarios 

de manifestación en un registro firmado digitalmente. 

 

Ilustración 12  Proceso de facturación 

 
Fuente: (Pardo,CEO&EVP Sage España, 2014) 

 

 

1.3.2 Tipos de facturación 

 

Es por ello que para (Calderón & Garzón, 2015) el tratar de conseguir 

expedir una factura electrónica, antes de todo se compromete a tener en cuenta 

que tipo de factura ejecutarás; y que sin embargo, se hallan diversos tipos de 

facturas electrónicas. Entre ellas tenemos las dos facturas más comunes y usadas, 

por una parte, lo que es la facturación por medio digital con modelo estructurado 

y en cambio, la otra es la facturación digital con modelo no estructurado. 
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Se debe tener en cuenta que las dos facturas son instrumentos electrónicos, 

que podrán ser transferidos sin cualquier tipo de inconveniente a través de puntos 

de notificación electrónica como internet. Se considera que si son dos, es 

honorable a que asumen discrepancias. La disconformidad está en que el modelo 

constituido proporciona su procedimiento computarizado, mientras que el no 

estructurado no. 

 

Ilustración 13 Tipos de facturas 

 
Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

1.3.2.1 Facturas electrónicas con formato estructurado 

 

Según el autor (Oliva, 2014) las facturas electrónicas en formato 

estructurado  están compuestas por datos, estos son competentes para ser 

remitidas mecánicamente por los procedimientos informáticos de facturación, 

también se describen con la misma habilidad para ser gestionadas de modo 

automatizado, por métodos informáticos de cancelación y comprobación del 

receptor.  

 

1.3.2.2 Facturación electrónica con formato no estructurado 

 

De acuerdo a (Oliva, 2014) nos indica que tenemos lo que son las facturas 

digitales en formato no estructurado, que basicamente son aquellas que se  

fundamentan en una imagen. Al ser una fotografía su proceso a la hora de ser 

 

 

Facturas electrónicas con formato 
estructurado 

 

 

Facturas electrónicas con formato 
no estructurado 
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implantada en los procedimientos informáticos del servidor es más complicado, 

pues este requerirá hacerlo manualmente; y asimismo existe un transcurso que 

tampoco está completamente automatizado llamado “declaración óptico de 

caracteres”, y esto  se refiere a eventos que son preparados para identificar las 

imágenes.  

 

Las facturas en formato no estructurado por lo general son documentos en 

papel escaneadas, imposible de implantar en un procedimiento informático 

consecutivamente, o los archivos PDF, que no obstante son archivos admisibles 

pero siguen siendo dificultosos a la hora de agregar esa factura a los 

procedimientos informáticos. 

 

1.3.3 Características de la facturación 
 

 

Como (Alcaide de la Fuente, 2011) nos indica que los acontecimientos 

tecnológicos han viabilizado que la facturación habitual en papel se consiga 

efectuar a través de medios electrónicos, lo que contribuye ventajas significativas, 

entre las que cabe recalcar: 

 

 Progreso de la eficiencia, ya que reduce la mediación manual, excluyendo del 

proceso trabajos que no crean valor. 

 

 Ahorro de precios de impresión, papel, remisión postal y acumulación. El 

transcurso de facturación no solicita papel por lo que se comprimen los valores 

consumibles (papel, tóner, faxes, reproducciones, estampillas, sobres, etc.). 

Además se descartan los espacios físicos de acumulación. 

 

 Se esfuman los importes del correo mensaje (estampillas, sobres, etc.) o de la 

asistencia de mensajería. 

 

 Reducción y automatización del encargo de envíos y recepción, contribuyendo 

por tanto mayor precipitación y rentabilidad 
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 Exclusión del espacio físico para fichero. El fichero electrónico es mucho más 

ágil y confiable. 

 

 Ahorro de tiempos de gestión y envío. Los consumidores acomodarán  la 

factura en el mismo momento que se concibe. El transcurso certifica el 

desembolso de las facturas al 100% de los destinatarios. 

 

 Determina seguridad jurídica contribuida por la precisa firma electrónica 

legitimada. Mejora la disponibilidad y fiabilidad de los datos: la firma de 

evidencia al sumario. Se consienten direcciones simultáneas y ratificaciones 

remotas. 

 

 Se proporcionan los procesamientos de auditoría. 

 

 Involucración de las políticas en relación al medio ambiente y del progreso 

sostenible de la facturación.  

 

 La necesidad de formalizar la alta cifra de facturas y papeletas asociadas a la 

diligencia comercial de una sociedad, implica ocupar gastos asociados a la 

impresión, envío y administración del instrumento.  

 

1.3.4 Funcionamiento de la facturación electrónica 

 

Es por ello que para (Vazquez, 2015), los actores de importancia para que 

la factura electrónica tenga lógica empresarial son: el emisor que genere la factura 

raíz de la venta, alquiler, producto o servicio y un receptor que reciba dicha 

factura que realiza el pago por el otro producto y/o servicio prestado. Otro actor 

importante para la correcta ejecución de las facturas es el SRI ya que es quien 

válida y autoriza los comprobantes electrónicos. La sistematización de los valores 

como conjuntos, rúbricas y precios se ejecuta textualmente de la equivalente 

representación de una factura habitual, para el área  del servicio eléctrico 

suministrado por la compañía, estos importes son concebidos en el régimen 

informático de comercialización SICO. 
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EL Pre-impreso de factura, son remitidos a un archivo electrónico de datos 

en el cual consecutivamente se desciende a su rúbrica con un título digital o 

electrónico entregado por el SRI, con lo cual su dígito está comprendido y se 

amplía el sello digital que verifica al documento formulado. 

 

Ilustración 14 Beneficios del uso de la factura electrónica 

 
Fuente: (Pardo,CEO&EVP Sage España, 2014) 

 

1.3.5 Beneficios y desventajas de la facturación electrónica 

 

Es por ello que (Espinoza, Octubre 2012) explica cuáles son los 

señalamientos más importantes, de acuerdo a sus beneficios y desventajas que 

conlleva este sistema consigo a la implementación y la utilización de la 

facturación electrónica.  
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Beneficios 

 

De acuerdo a (Naranjo, 2011) se manifiesta que la factura electrónica 

concibe cuantiosas ventajas para las compañías que la manipulan, ya sea por parte 

de la emisora como por parte del recibidor. Por ende es recomendable su 

ejecución, sin embargo, la legislación alude en relación, que es significativo que 

el emisor deba esperar la aprobación del SRI.  

 

Donde (Espinoza, Octubre 2012) explica que si se pretende mostrar 

facturas electrónicas, lo primordial que corresponde a efectuar, es motivar a los 

consumidores para que admitan las facturas en el archivo electrónico, recalcando 

los ahorros que se consiguen alcanzar con las equivalentes. De manera reducida se 

puede decir que los beneficios de la facturación electrónica se demuestra por los 

ahorros que ocasiona en los ciclos de:  

 

Ilustración 15 Beneficios de la facturación electrónica  

 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Es por ello que para (Vazquez, 2015) se concretan los beneficios que se 

manifiestan a continuación: 

 

 En cuanto a lo ecológico, por la reducción del consumo de papel, lo que 

beneficia al medio ambiente.  

 

Emisión 

Recepción  

Entrega  Consulta  

Archivo 
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 En lo económico, por la disminución de costos financieros que resaltan el 

ahorro de gastos de remisión e insumos.  

 

 En cuanto a lo político, estimulando la economía y perfeccionando los 

componentes de inspección para evitar la evasión fiscal. 

 

 En cuanto a la certidumbre informática, los dispositivos precisos para la 

estandarización de estos instrumentos electrónicos, incitan la búsqueda de 

soluciones que excluyan los peligros que asechan a toda indagación que 

transita por internet (virus y spam). 

 

 Por otra parte, una vez que las compañías comienzan a operar con esta 

conjunto de técnicas se verán estimuladas a digitalizar otros instrumentos, 

logrando validez y ahorro en otras plazas de la empresa. La intervención 

tributaria  de igual modo se incrementaría con la factura electrónica, ya que 

consiente que se dé un excelente desempeño tributario y simplificación de la 

fiscalización.  

 

Desventajas  

De cierta forma las desventajas de acuerdo a (Vazquez, 2015)  se 

fundamenta y se manifiesta en el régimen de facturación digital, la cual tiene que 

distinguirse  con  restricciones que quebrantan  su ejecución, entre ellas se 

encuentran:  

 

 Costes en inversión e instrucción, esto se describe primariamente a las 

capacitaciones en las que se corresponde invertir para que el personal que 

formula la factura consiga maniobrar de modo eficiente en el uso del método.  

 

 Conflictos que consiguen mostrar las pequeñas y medianas empresas para 

aplicarse al cambio del régimen de facturación.  
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 Obstinación de los compradores para confiar y patrocinar los desconocidos 

hábitos de consumo mediante la red, específicamente a la falta de dirección a 

la misma. La factura electrónica es un dispositivo complicado cuyo éxito es 

disminuir los peligros en su uso, mediante el proporcionado marco jurídico y 

especializado que se solicita, para concebir el ambiente de confianza preciso 

para su adopción. 

 El SRI resiste de forma automática las facturas que están mal formuladas, lo 

cual involucra que ya no asuman la misma fecha de emisión, consiguiendo 

perjudicar a la compañía en el cobro de sanciones e intereses.  

 

 Si la compañía que formula este tipo de facturas, se encuentra en mora o con 

alguna cancelación pendiente con el SRI de manera inmediata resiste la 

autorización de emisión de la factura. 

 

 La factura electrónica no podrá ser visualizada por los consumidores que no 

posean correo electrónico. 

 

 

1.3.6 Alternativas para el mejoramiento del sistema de facturación 

 

De acuerdo al autor (Vazquez, 2015) la ejecución de la facturación digital 

solicitará situar  un ambiente tecnológico práctico muy flexible, asimismo es muy 

provechoso para la economía de las sociedades debido a que primariamente  

produce agilidad de los sumarios de facturación y cancelación, la disminución de 

errores en los sumarios de facturación y su constante simplificación en el 

desempeño de obligaciones tributarias (reconocimiento y cancelación de 

impuestos). La depreciación en riesgos de timo, la reducción de la administración, 

perfeccionamiento de la imagen de la asociación y el ahorro de precios 

operacionales.  
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De acuerdo a lo establecido por (Vazquez, 2015) la aceptación de este 

proyecto presume un cambio formativo que poseerá  fundarse con la ayuda de 

desconocidos sistemas, lo que hace indispensable la alineación continua de 

acuerdo a los progresos tecnológicos, ya que la factura digital provee grandiosas 

oportunidades en el perfeccionamiento de la eficiencia de las compañías.  

 

El paralelismo de uso de la facturación electrónica en el país todavía es 

poco a pesar de mostrar claras mejorías respecto a la facturación habitual. Su 

progreso y madurez se da de un estado de habilidad corporativo favorable, que 

consienta prosperar en los  procesos de innovación, tanto en el sector estatal como 

privado. El bajo nivel de perspicacia es admisible ya que es un transcurso que 

recién se halla efectuándose y que con el intervalo del tiempo irán adoptando 

nuevas compañías. 

 

1.4 Antecedentes contextuales  

1.4.1 La facturación electrónica se impuso dentro del Ecuador  

 

Según los Frank  Alvarado y Aida De La Cruz (Guzmán Rodas & 

Mendieta Naranjo, 2011) dentro del Ecuador, gracias a sus avances y métodos 

aplicados de manera mucho más práctica, se ha venido implementando 

competitividades dentro de empresas, en las cuales se promueve la tecnología, 

tanto para uso informativo como de comunicación, siendo lanzado así el proyecto 

de facturación electrónica en el 2006, donde la iniciación del uso de estas facturas 

electrónicas han dado grandes impulsos y exigencias que emite el Servicio de 

Rentas Internas, que dentro de sus medios han brindado valores a sus clientes para 

sus mejores interacciones del proveedor y consumidor.  

 

Es por ello que (Guzmán Rodas & Mendieta Naranjo, 2011) indican que la 

facturación electrónica es una propuesta que utiliza tecnología informática para 

crear y respaldar este tipo de comprobantes fiscales digitales. Cada una de las 

facturas que se emiten debe contar con una firma digital de manera que permite 

corroborar el origen e integridad de la factura y le da validez ante el SRI.  
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El objetivo de nuestra investigación es ver como se está impulsando la 

factura electrónica en nuestro país debido a que es un tema nuevo y poco 

conocido, y el propósito es ver cuáles son los beneficios y desventajas de este 

tema. 

 

1.4.2 Cumplimiento del Servicio de Rentas Internas de acuerdo a los 

procesos de implementación de la facturación electrónica 

 

En consideración a los definido por  (Guzmán Rodas & Mendieta Naranjo, 

2011)  el proyecto de implementación de la facturación electrónica propone la 

incorporación de un modelo en los procesos contables de las empresas, además 

que genere información que permita a los empresarios tomar decisiones oportunas 

y sobre todo que promueva la realización de negocios entre las empresas con altos 

niveles de confiabilidad y seguridad. Este proyecto ha sido reconocido de interés 

nacional por el gobierno nacional a través del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Según (Guzmán Rodas & Mendieta Naranjo, 2011)  las empresas mediante 

la admisión de un modelo de factura electrónica en sus procesos de negocios, 

tienen un alto nivel de eficiencia y competitividad, de esta forma las empresas del 

sector reducirán sus costos de operación y mejorarán sus prácticas comerciales 

mediante la realización de negocios electrónicos. 

 

1.5 Definición de términos básicos 

 

(Fuentes, 2015) Contabilidad.- Es la técnica de proceso de datos que 

consiste en  recopilar información sobre la disposición y avance del patrimonio de 

dicho ente. 

 

(Vargas & Cárdenas, 2014) Programa contable.- Es el que se encarga de 

inspeccionar y procesar todas las oportunidades de comercialización históricas 

concebidas en una compañía o ente bancario. 
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(Abaria S.L., 2014) ContaFiscal 2000.- Este programa permite gestionar 

los procesamientos contables y fiscales de la compañía, desde la contabilidad 

hasta proporcionar los xml de la información que  en la actualidad se requiere. 

 

(Abaria S.L., 2014) Contabilidad Pyme.- Es un sistema listo para ser 

manejado, contiene una  exploración intuitiva parecida a los instrumentos de 

oficina que se utilizan cada día: hoja de cálculo,  técnicas de procesamiento de 

texto, etc. 

 

(Abaria S.L., 2014) Programa Profit Plus.- Este programa tiene diversos 

productos como administrativo, contables, gestiones operativas, producción, e-

profit (es muy parecido al programa contable ASPEL). 

 

(Diaz, 2014) Factura electrónica.- Esto se determina como el instrumento 

tributario concebido a través de medios informáticos en formato electrónico, que 

suplanta al instrumento físico en documento, pero que mantiene su mismo importe 

legal con un contexto de integridad, realidad y seguridad no observada. 

 

(Oliva, 2014) Las facturas electrónicas en formato estructurado.- Están 

compuestas por datos. Son competentes para ser remitidas mecánicamente por los 

procedimientos informáticos de facturación. 

 

(El Comercio, 2015) Provedatos.- Maneja el sistema E-billing que radica 

en la acumulación y transmisión  de comprobantes. Su producto comprende  un 

régimen de respaldo inconsciente de instrumentos, trazabilidad variado (saber en 

qué etapa se halla el comprobante), disponibilidad, seguridad y facilidad de la 

información. 

 

(El Comercio, 2015) QualitySoft.- Oferta sus servicios a 62 compañías en 

el Ecuador, la firma manipula el sistema “Could” que consiente establecer 

comprobantes digitales mediante servidores en línea. 
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(Alcaide de la Fuente, 2011) Factibilidad operativa.- Comprende cada 

una de las probabilidades que presente un nuevo sistema, en la cual se considera 

varios aspectos de organización entre los operadores.   

 

(Alcaide de la Fuente, 2011) Factibilidad técnica.- Son tipo de 

evaluaciones que comprenden y analizan si una empresa muestra evidencias de 

mantenerse en el mercado, teniendo presente todos los problemas en los que se 

involucran. 

 

1.6 Ideas a defender  de la investigación 

 

Los beneficios y desventajas de la facturación electrónica en las diferentes 

empresas de comercio y servicio, inciden para que exista dinamismo en la 

efectividad en las transacciones comerciales, es por ello que  las empresas que 

empiecen a operar con este sistema de facturación electrónica alcanzarán un 

mayor grado de eficacia y eficiencia en diferentes áreas, ya que facilitaría la 

conciliación contable, es así que para (Guzmán Rodas & Mendieta Naranjo, 2011) 

mencionan que ayudaría a reducir los costos administrativos que resultan del 

ahorro de gastos de envío y de insumos debido a que se disminuiría el consumo de 

papel lo que fomenta la protección del medio ambiente. 

 

1.7 Variables de la investigación  

 

1.7.1 Variable independiente 

 

Análisis investigativo Beneficios y desventajas de la facturación electrónica 

1.7.2 Variables dependientes 

Factibilidad de la aplicación de los sistemas contables y administrativos de 

facturación electrónica  
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1.7.3 Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1  Operacionalización de las variables  

Variables 
Definición  

Conceptual 

Definición  

Operativa 
Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

Beneficios y 

desventajas de la 

facturación 

electrónica 

 

Situación de 

desarrollo de un 

software de 

facturación que 

hace que la 

logística de venta 

se haga eficiente 

en cantidad de 

recursos aplicados 

Proceso de 

exclusividad del 

comportamiento 

de un sistema ante 

operaciones de 

facturación, 

hegemonía de 

funcionabilidad 

 

 Manejo de base 

de datos. 

 Indexación de la 

información. 

 Seguridad y 

respaldo de 

información. 

 

Variable 

Dependiente 

Factibilid

ad de la 

aplicación de los 

sistemas 

contables y 

administrativos 

de facturación 

electrónica 

 

Poder gestionar y 

almacenar cada 

uno de los 

intercambios de 

uso digital que 

contengan 

requerimientos 

legales de forma 

mucho más 

segura y práctica 

 

Visualizar desde 

un sentido mucho 

más amplio toda la 

integridad de la 

información, en la 

cual se defina 

todas las 

habilidades de 

protección ante sus 

datos 

 

 Transmisión de 

datos 

 Disposiciones   

mediante sistemas 

digitales 

 Seguridad 

garantizada 

 

 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Nivel y tipo de investigación 

 

El nivel de investigación en un aspecto tecnológico, que se desarrolla en 

base a un nivel exploratorio en donde se intensifican las actividades con el fin de 

saber cuál es la necesidad de los usuarios y clientes, que se ven sometidos al 

manejo de un nuevo medio de facturación, esto permitiría que toda la información 

sea proporcionada adecuadamente por el cliente para luego ser procesada por un 

determinado software de facturación. Además se utiliza una investigación 

descriptiva por el hecho de que existen instrumentos  de obtención de información  

como las entrevistas y encuestas que permitiría decidir cuáles son los beneficios y 

desventajas de la facturación electrónica.  

 

Los clientes de las siguientes empresas: Súper Bahía  S.A, Max Drive S.A, 

Ralomtex S.A, Nimri S.A. y Siquality S.A. van a ser encuestados para saber si 

tienen una noción  del tema de  facturación electrónica, por eso el diseño de esta 

investigación va a contribuir con un plan habitual, en el cual se conseguirá 

respuestas a ciertas interrogantes para verificar las ideas a defender de la 

investigación. Determinando las estrategias fundamentales para componer una 

información exacta, por lo que iremos a contar, evaluar y puntualizar a través de 

métodos o procedimientos de investigación. 
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2.1.1 Métodos y técnicas 

 

El método analítico establece de un todo para descomponerlo en sus 

segmentos se requerirá la herramienta fundamental que es la encuesta, para poder 

proporcionar datos estadísticos y concebir un proyecto de titulación sobre el 

hecho acontecido, con el fin de conocer su particularidad en relación a la 

investigación. 

 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con 

la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva usando la encuesta y entrevista. 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado. 

 

2.1.1.1 Muestra en la empresa Súper Bahía S.A. 

 

Súper Bahía S.A. es una empresa comercializadora de prendas de vestir 

para damas, caballeros, niños y niñas ha centrado su mercado en la clase típica de 

nuestro país. Esta compañía tiene varias sucursales en la ciudad de Guayaquil por 

ejemplo  en el terminal terrestre de la ciudad, cdla. la Garzota, Mall del sol entre 

otros sectores. 
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Para el cálculo de la muestra se tomara de acuerdo al tercer trimestre del 

año  a los clientes que van a realizar sus compras a los establecimientos de Súper 

Éxito S.A. La  P.E.A. que según el (INEC, 2015) del (Diario El Mercurio, 2015) 

que de 500 clientes se realizó el cálculo para poblaciones finitas con una muestra 

de 89 clientes a quienes se le realizara las encuestas, con un error  de muestra de  

0,05,  variabilidad positiva de 0,90, variabilidad negativa de  0,10 y finalmente el 

valor de nivel de confianza es de 1,96.  

 

 

Ilustración 16 Cálculo de muestra para poblaciones finitas Súper Bahía S.A. 

 
Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

  

Población = 500

172,87 108,33 Variables Notación valor

1,60 Nivel de Confianza 95% 1,96

Variabilidad Positiva p 0,90 Probabilidad de éxito (90% - 0.90)

Variabilidad Negativa q 0,10 Probabilidad de fracaso (10% - 0.10)

n > 0.10 N => Factor de corrección: 50 89,04 Tamaño de la Población N 500 Población

Tamaño de la muestra n 89 Muestra

108,33 89,0 Error 5% e 0,05 Error absoluto de la muestra (5% - 0.05)

1,22

          Constante que depende del nivel de 

confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: un 95 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 5%
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2.1.1.2 Muestra  en la empresa Max Drive S.A. 

 

Max drive S.A. es una compañía ecuatoriana representante general de 

Daimler Trucks North America con sus marcas Freightliner, Western Star y 

Detroit Diesel. La empresa es un proveedor líder de motores a diésel de camiones 

pesados y medianos. Max Drive se encuentra ubicado en vía al Puente Alterno 

Norte Km 14 ½ en esta ciudad, teniendo además otras sucursales en Quito y 

Cuenca. 

 

La muestra se tomara de acuerdo al tercer trimestre del año  a los clientes 

que van a realizar sus compras a los establecimientos de Max Drive S.A.  La 

P.E.A. que según él (INEC, 2015) es (Diario El Mercurio, 2015) que de 375 

clientes  se realizó el cálculo para poblaciones finitas con una muestra de 80 

clientes a quienes se le realizara las encuestas, con un  error de  muestra de 0,05,  

variabilidad positiva de 0,90, variabilidad negativa de 0,10 y finalmente el valor 

de nivel de confianza es de 1,96.  

 

Ilustración 17 Cálculo de muestra para poblaciones finitas Max Drive S.A. 

 
Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

Población = 375

129,65 101,04 Variables Notación valor

1,28 Nivel de Confianza 95% 1,96

Variabilidad Positiva p 0,90 Probabilidad de éxito (90% - 0.90)

Variabilidad Negativa q 0,10 Probabilidad de fracaso (10% - 0.10)

n > 0.10 N => Factor de corrección: 37,5 79,59 Tamaño de la Población N 375 Población

Tamaño de la muestra n 80 Muestra

101,04 79,6 Error 5% e 0,05 Error absoluto de la muestra (5% - 0.05)

1,27

          Constante que depende del nivel de 

confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: un 95 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 5%
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2.1.1.3 Muestra de la empresa Ralomtex S.A. 

 

Ralomtex S.A. es una compañía que se dedica a la venta de ropa interior 

para caballeros, damas, niños y niñas a nivel nacional e internacional, ofreciendo a 

sus clientes prendas con diseños innovadores que cumplan sus expectativas y 

necesidades. Esta empresa tiene la matriz en la ciudad de Ambato pero también 

cuenta con una sucursal en la ciudad de Guayaquil la cual se encuentra ubicada en  

Vía Daule  km 12 ½. 

 

En consideración al tercer trimestre del año, se tomara como muestra a los 

clientes que van a realizar sus compras a los establecimientos de Ralomtex S.A.  

La P.E.A. que según él (INEC, 2015) es (Diario El Mercurio, 2015) que de 50 

clientes se realizó el cálculo para poblaciones finitas con una muestra de 21 

clientes a quienes se le realizara las encuestas, con error muestras de 0,05, una 

variabilidad positiva de 0,90, variabilidad negativa de 0,10 y finalmente el valor 

de nivel de confianza es de 1,96.  

 

Ilustración 18 Cálculo de muestras para poblaciones finitas Ralomtex S.A. 

 
Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

Población = 50

17,29 36,72 Variables Notación valor

0,47 Nivel de Confianza 95% 1,96

Variabilidad Positiva p 0,90 Probabilidad de éxito (90% - 0.90)

Variabilidad Negativa q 0,10 Probabilidad de fracaso (10% - 0.10)

n > 0.10 N => Factor de corrección: 5 21,17 Tamaño de la Población N 50 Población

Tamaño de la muestra n 21 Muestra

36,72 21,2 Error 5% e 0,05 Error absoluto de la muestra (5% - 0.05)

1,73

          Constante que depende del nivel de 

confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: un 95 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 5%
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2.1.1.4 Muestra de la empresa Siquality S.A. 

 

Siquality S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la comercialización 

de materias primas e insumos agroindustriales tales como harina y aceite de 

pescado, harina de camarón entre otros, para satisfacer una alta demanda de 

provisión, asesoría técnica y comercial al mercado local con proyección de 

exportación.  Se encuentra ubicada en la Cdla. Acacias 1214 y Laureles. 

 

Su muestra se efectuará de acuerdo al tercer trimestre del año  a los 

clientes que van a realizar sus compras a los establecimientos de Siquality S.A.  

La P.E.A. que según él (INEC, 2015) es (Diario El Mercurio, 2015) que de 200 

clientes  se realizó el cálculo para poblaciones finitas con una muestra de 58 

clientes a quienes se le realizara las encuestas, con error muestras de 0,05, una 

variabilidad positiva de 0,90, variabilidad negativa de 0,10 y finalmente el valor 

de nivel de confianza es de 1,96.  

Ilustración 19 Cálculo de muestras para poblaciones finitas Siquality S.A. 

 
Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

Población = 200

69,15 81,76 Variables Notación valor

0,85 Nivel de Confianza 95% 1,96

Variabilidad Positiva p 0,90 Probabilidad de éxito (90% - 0.90)

Variabilidad Negativa q 0,10 Probabilidad de fracaso (10% - 0.10)

n > 0.10 N => Factor de corrección: 20 58,04 Tamaño de la Población N 200 Población

Tamaño de la muestra n 58 Muestra

81,76 58,0 Error 5% e 0,05 Error absoluto de la muestra (5% - 0.05)

1,41

          Constante que depende del nivel de 

confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: un 95 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 5%
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2.1.1.5    Muestra  de la empresa Nimri S.A. 
 

        Nimri S.A. es una empresa que se dedica a la venta de ropa por catálogo 

siendo la misma empresa la que confecciona sus prendas para luego 

comercializarlas. Su nombre comercial es Mi Ángel Serafín se encuentra ubicada 

en las calles Clemente Ballén 214 y Pedro Carbo junto al Museo Nahim Isaías en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Se toma como cálculo la muestra de acuerdo al tercer trimestre del año a 

los clientes que van a realizar sus compras a los establecimientos de NIRMI S.A. 

La PEA que según él (INEC, 2015) es (Diario El Mercurio, 2015) que de 200 

clientes  se realizó el cálculo para poblaciones finitas con una muestra de 58 

clientes a quienes se le realizara las encuestas, con error muestras de 0.05, una 

variabilidad positiva de 0.90, variabilidad negativa de 0.10 y finalmente el valor 

de nivel de confianza es de 1,96.  

 

Ilustración 20 Cálculo de muestras para poblaciones finitas Nimri S.A. 

 
Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Población = 200

69,15 81,76 Variables Notación valor

0,85 Nivel de Confianza 95% 1,96

Variabilidad Positiva p 0,90 Probabilidad de éxito (90% - 0.90)

Variabilidad Negativa q 0,10 Probabilidad de fracaso (10% - 0.10)

n > 0.10 N => Factor de corrección: 20 58,04 Tamaño de la Población N 200 Población

Tamaño de la muestra n 58 Muestra

81,76 58,0 Error 5% e 0,05 Error absoluto de la muestra (5% - 0.05)

1,41

          Constante que depende del nivel de 

confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: un 95 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 5%





pqZNe

NpqZ
n

22

2







N

n

n
n

0

0

1

2Z

2Z



37 
 

2.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Las empresas actualmente gozan de oportunidades en base al adecuado 

manejo de los recursos tecnológicos que se poseen, siendo los sistemas 

computarizados los instrumentos que permiten el uso de software en los diferentes 

procesos, considerando el de facturación, control de inventario, cobranzas, entre 

otros. El análisis realizado por  Frank  Alvarado y Aida De La Cruz en el primer 

trimestre del año 2016 describe el interés y la operatividad que tiene  el cliente 

para el uso de un software específico de aplicación en el área de facturación. 

 

Edad de los clientes encuestados 

 

Tabla 2 Edad de los encuestados referente a la facturación electrónica 

Edad Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

18-26 84 27% 84 

27-36 99 32% 183 

37-46 78 25% 261 

47-66 45 15% 306 

Total 306 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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Gráfico N° 1 Edad de los  encuestados referente a la facturación electrónica 

 

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las empresas analizadas la edad de los clientes se encuentra 

segmentada de la siguiente manera de 27 a 36 años representa el 32%, mientras 

que el 27% representa la edad de 18 a 26 años, el 25% oscilan entre 37 a 46 años 

y finalmente el 15% tienen 47-66 años. 
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Género de los clientes encuestados referente a la factura electrónica 

 

Tabla 3 Género de clientes encuestados  

Descripción Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Masculino 177 58% 177 

Femenino 129 42% 306 

Total 306 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 2 Género de los clientes encuestados  

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e  interpretación 

 

El género femenino desarrolla una actitud participativa en el comercio de 

determinado producto, donde se observa como resultado que el género masculino 

frecuenta más la presencia en las diferentes empresas estudiadas. Siendo solo 

Nimri S.A. la  única  empresa  donde el género femenino mantiene una mayor 

participación, esto implica que la mujer ocupa un lugar importante en toda 

negociación por lo que es necesario el servicio y la atención de calidad, con el  fin 

de que este cliente sea constante y continuo en la compra de diferentes productos.  

Además se considera que el sistema de facturación empleado para su atención este 

constantemente actualizándose para de esa manera tener diversos accesos y una 

acogida persistente en el campo de difusión en el mercado de libre  competencia y 

una participación eficiente en el manejo del internet, correo electrónico y redes 

sociales. 

58% 

42% Masculino

Femenino
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1. ¿Cuántos clientes se han encuestado en las diferentes empresas? 

 

Tabla 4 Clientes encuestados en las diferentes empresas  analizadas 

Empresas Clientes 

Súper Bahía S.A. 89 

Max  Drive S.A. 80 

Siqualty S.A. 58 

Ralomtex S.A. 21 

Nimri S.A. 58 

Total 306 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 3 Clientes intervinientes en las diferentes empresas analizadas  

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación: 

 

El número de los clientes encuestados en la empresa Súper Bahía S.A. son 

alrededor de 89 personas, en la empresa Max driver S.A. son un promedio de 80 

clientes, en la empresa Ralomtex dedicada a la industria textil con clientes 

exigentes de calidad, se consideró a 21 personas para su análisis, Siquality S.A. es 

también una empresa comercial que utiliza la tecnología como soporte en la 

facturación que realiza a diario en donde se encuesto un promedio de 58 clientes, 

al igual que en la empresa Nimri S.A. dando un total de  306  personas 

encuestadas como universo de  las empresas analizadas. 
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2. ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

 

Tabla 5 Uso del internet de los clientes de empresas analizadas 

Descripción Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Todos los días 138 45% 138 

Una vez a la semana 92 30% 230 

Rara vez 39 13% 269 

Nunca 37 12% 306 

Total 306 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 4 Uso del internet de los clientes de empresas analizadas 

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación: 

 

El uso del internet es un instrumento de servicio y ayuda para que las 

gestiones de comercialización se difundan a través del manejo adecuado del 

mismo, considerando que según el INEC (2015) el 80% de la población utiliza el 

internet todos los días para revisión del correo electrónico, manejo de redes 

sociales y el hecho de visitar una página web para hallar información.  

 

En las encuestas realizadas en el uso y manejo del internet de los clientes 

en las diferentes empresas, manifestaron que  en su gran parte el 45%  revisa 

todos los días  el internet,  el 30% de los  clientes al menos utiliza el internet una 
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vez a la semana. Los indicadores de rara vez y nunca son limitados, con el tiempo 

esta disposición ira desapareciendo por lo que se considera, que el mundo 

tecnológico en el que vivimos tendrá como resultado final que el comercio físico 

de locales irían desapareciendo y quienes predominarán son las empresas digitales 

en donde se exhiben productos y servicios a través de la red del internet. 

 

3.  ¿Ha escuchado hablar de la facturación electrónica? 

 

Tabla 6 Conocimiento de los clientes referente a la facturación electrónica 

Descripción Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 209 68% 209 

No 97 32% 306 

Total   306 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 5 Conocimiento de los clientes referente a la facturación electrónica 

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación: 

 

La facturación electrónica es un instrumento eficiente y ágil de envió de 

información referentes a las transacciones comerciales que se realiza en un local o 

establecimiento, garantizando los datos descritos que son reales los cuales están 

avalados por una autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas.  

Si 

68% 

No 

32% 
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En el análisis de resultado se viabiliza el interés de personas en un 

promedio equilibrado según los gráficos  analizados donde en cada 

establecimiento existe un interés del uso o no de la facturación. Considerando las 

encuestas, existe un 68% promedio que sabe de  la importancia del uso de la 

factura electrónica mientras que un 32%  desconoce su funcionalidad.   

 

En la empresa Nimri S.A. la situación es diferente, el 48% no conoce los  

beneficios del uso de las  facturas electrónicas, mucho menos un software que 

solicite esta herramienta y un 52% si está de acuerdo con su pronta utilización.  

En Ralomtex S.A. existe el equilibrio en el uso o no de  la facturación electrónica, 

aquí los clientes simplemente buscan descuentos y promociones en el comercio de 

textiles a un precio para su distribución y comercialización. Igual situación 

acontece en la empresa Súper Bahía S.A. en donde el interés de las personas 

también es dividido en base a su uso, siendo relativamente la facturación 

electrónica un preámbulo de cultura y costumbre al uso o no de los componentes 

tecnológicos.  

 

Mientras que Max Drive S.A. al igual que en  Siquality S.A. están 

involucradas desde sus inicios en llevar el control adecuado de todos sus clientes 

y el manejo respectivo en orden de los inventarios que se generan, de las 

cobranzas o carteras vencidas que genera le sistema, desde muy temprano el uso 

de los softwares de facturación permiten que se encuentre agilidad como 

eficiencia en la atención. Por  lo cual  los clientes cuentan con un  modelo de 

facturación electrónica aceptable según sus encuestas donde la mayoría está 

conforme con el mecanismo y la logística electrónica aplicada. 
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4. ¿Al comprar su producto usted prefiere recibir las facturas en 

formato papel o electrónico? 

 

Tabla 7 Preferencia de los clientes en los tipos de facturación requeridas 

Descripción Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Prefiero recibir las facturas en 

papel 

87 28% 87 

Prefiero recibir las facturas 

electrónicamente 

83 27% 170 

A y B 82 27% 252 

Me es indiferente 54 18% 306 

Total 306 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 6 Preferencia de los clientes en los tipos de facturación requeridas 

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación: 

La situación de la facturación electrónica ha evolucionado a través de 

nuevas tecnologías, el tradicional uso del papel está dentro de la cultura actual de 

los ecuatorianos; sin embargo el uso de documentos electrónicos ya está tomando 

iniciativa, en especial el desenvolvimiento en grandes y medianas empresas. Las 

encuestas realizadas a diferentes empresas en estudio a la pregunta de que si al 

comprar su producto usted prefiere recibir las facturas en formato papel o 
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electrónico, dieron como resultado que la tendencia aunque sea mínima con un 

28% se inclina  aun  por preferir el formato  del papel como factura. Sin embargo 

mucho depende de la empresa y de lo que se comercializa, es así que en su 

mayoría los clientes se decidieron en un promedio de ambas opciones y  al 18%  

de los encuestados  le es indiferente su uso. 

 

En las empresas Súper Bahía S.A. y Nimri  S.A. tienen de preferencia en la 

facturación el uso tradicional de papel, a pesar de ser instituciones que abarcan 

tecnología y que constantemente están sometidas a actualizaciones, manejan 

adecuadamente su software de facturación, pero simplemente imprimen en papel 

el desglose de todos los productos y servicio a los clientes ya que ellos lo solicitan 

para posibles devoluciones de mercadería pero las empresas también envían por 

email  la factura electrónica. 

 

Los clientes en general que realizan una compra de preferencia, gustan de 

recibir una factura comercial de papel, según las encuestas realizadas a las cinco 

empresas. El uso por costumbre del papel es un modelo tradicional que  refleja 

una continuidad en todo momento en una empresa formal e informal que se 

registra a través del papel como un comprobante de la gestión comercial o del 

servicio que se realiza, para de esa formar entregar a su cliente un respaldo de lo 

adquirido y pagado. 

 

5. ¿Por qué prefiere o preferiría recibir la factura en papel? 

 

Tabla 8 Motivos del uso de facturas tradicionales en clientes 

Descripción Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es seguro y fiable 68 22% 68 

Porque estoy acostumbrado al 

papel 

99 32% 167 

Porque no se usar las nuevas 

tecnologías 

85 28% 252 

Otros 54 18% 306 

Total 306 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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Gráfico N° 7 Motivos del uso de facturas tradicionales en clientes 

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación: 

 

En resumen existe un 32%  que hace  prevalecer el uso de la factura física 

ante el desarrollo de la factura electrónica, muchos clientes encuestados en las 

diferentes empresas comerciales consideran que es  más seguro tener el papel de 

la factura, a recibirlo a través de una cuenta de correo electrónico. Mientras que el 

22% según las encuestas indican que  es  fiable  llevar la documentación en orden 

al momento de sumar todos los gastos realizados y hacer un cálculo general de 

todas las facturas físicas.  

 

Como resultado existe un tema que causa preocupación en el desarrollo de 

la eficiencia tecnológica de las empresas de un país, es precisamente en no hacer 

cambios en el desarrollo empresarial por  destacar la aplicación de la tecnología. 

Los propietarios están limitados a cambios estructurales en la logística de 

comercialización moderna donde todo se facilitaría con el uso de la red internet, 

esto genera retraso y un servicio poco viable en el desarrollo de las ventas y 

rentabilidad de una empresa. Existe un 28%  de los clientes que desconoce el 

manejo de una computadora y sus programas. Finalmente un 18% tiene desinterés  

de manejar adecuadamente  el control de las facturas. 
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6. ¿Por qué prefiere o preferiría recibir la factura electrónicamente? 

Tabla 9 Motivos del uso de facturas electrónicas en clientes 

Descripción Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es ecológico 56 18% 56 

Porque tengo todo en un mismo 

sitio (Internet) 

77 25% 133 

Porque accedo rápido a mis 

facturas 

64 21% 197 

Porque ocupa menos espacio 

físico 

72 24% 269 

Otros 37 12% 306 

Total 306 100%  

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 8 Motivos del uso de facturas electrónicas en clientes 

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación: 

 

La eficiencia es un detonante en el uso de la facturación electrónica en 

donde  prevalece el interés por hacer de manera rápida las facturas para agilitar las 

ventas, control de inventario, impuestos entre otros relacionados al proceso 

logístico de una empresa de bienes y servicios. En la  gráfica presentada se mide  

en un 25% el interés de tener todo en un mismo sitio, esto refleja acciones 

inmediatas para el uso de información, estos parámetros son el reflejo de un 

amplio conocimiento y manejo del internet por  parte de los clientes de las 

diferentes empresas analizadas.  
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Sin embargo existen otros motivos para el uso de la facturación electrónica  

como  refleja los resultados de los clientes encuestados que nos indican en un 18% 

porque es ecológico, al igual que un 21% aduce que acceden rápido a sus facturas 

por medio de internet. Mientras que del 24% de los encuestados, podemos decir 

que es un punto a favor de los clientes y las empresas ya que ahorran espacio 

físico y costos de adquisición de archivadores para almacenar sus facturas. 

Finalmente a un 12%  de los clientes solo les interesa el producto y los detalles de 

la factura no reflejan interés alguno. 

 

7. ¿Usted declara sus impuestos al SRI? 

 

Tabla 10 Referente al pago de impuestos al SRI 

Descripción Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 168 55% 168 

No 138 45% 306 

Total   306 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Gráfico N° 9 Referente al pago de impuestos al SRI 

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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Análisis e interpretación: 

En la actualidad las empresas tienen un ritmo de trabajo  donde se  

mantiene el equilibrio en todas  las actividades, entre ellas está el manejo y pago 

de los impuestos  que incurre cada empresa.  De los 306 clientes encuestados  de 

todas las empresas analizadas encontramos que  el 55% contribuyen al Servicio de 

Rentas Internas con las declaraciones que realizan de sus ingresos y los egresos 

justificados a través de facturas tradicionales o digitales. 

 

8.  ¿Quién realiza sus declaraciones? 

 

Tabla 11 Actividades tributarias por parte del cliente y delegado 

Descripción Personas Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Usted 124 41% 124 

Delegado 182 59% 306 

Total 306 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 10 Actividades tributarias por parte del cliente y delegado 

 

Fuente: Investigación de Campo, Análisis febrero  2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación: 

En las declaraciones que se realizan al Servicio de Rentas Internas un 59% 

de los clientes delegan sus declaraciones a un contador, familiar o persona 

conocedora de cómo pagar los impuestos, las declaraciones del IVA y Renta 

respectivamente, y  el 41%  lo realizan los mismos contribuyentes.  
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2.3 Entrevistas a profesionales  

2.3.1 Entrevista a contadora de la empresa Súper Bahía S.A. 

 

TEMA: ANÁLISIS INVESTIGATIVO DE LOS BENEFICIOS Y 

DESVENTAJAS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A USUARIOS 

INTERNOS Y EXTERNOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1) ¿Qué tipos de inconvenientes ha presentado el sistema? 

Ahora estamos trabajando con el sistema TINI, la información que emite el 

mismo es básica, no permite generar reportes fácilmente, en cuanto a 

facturación electrónica es un proceso que requiere tiempo y de varias 

etapas para poder ser concluida la tarea. 

2) ¿Qué tiempo demora él envió de la factura a sus clientes? 

Al cliente le llega la factura antes que su producto llegue a sus manos por 

lo que no existen reclamos al respecto y la rapidez con la que llegue la 

información al cliente depende más de la eficiencia con la que trabaje el 

servidor de la empresa. Además de contar con una base de datos de correos 

electrónicos correctos. 

3) ¿A ustedes como empresa les favorece este sistema (si) o (no)? ¿Por 

qué? 

 No, porque la empresa está creciendo y no nos permite obtener la 

información con la rapidez y facilidad requerida. 

4) ¿Ustedes utilizan en el sistema TINI, el módulo de facturación 

electrónica solo porque es un requisito del S.R.I.? 

Si este módulo solo se utiliza al ser un requisito obligatorio del SRI. 
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5) ¿Si hubiesen cambios en los porcentajes de los impuestos por parte del 

SRI por ejemplo del IVA, ICE o algún valor adicional ustedes como 

propietarios del sistema podrían aplicar esos cambios o tienen que 

ponerse en contacto con la persona que les vendió el sistema para que 

realice los cambios? 

Se contacta directamente con la persona que vendió el sistema para que 

proceda a realizar los respectivos cambios en el sistema. 

6) ¿Usted cómo contadora de la empresa que opina de la facturación 

electrónica? 

La facturación electrónica es muy buena, rápida, sin embargo no hay 

ahorro de papel como inicialmente fue concebida. 

 

7) ¿Qué significa el archivo que tiene como nombre XML que se envía al 

cliente a parte del RIDE?  

El archivo XML es el formato que usa el SRI para cruzar la información. 

 

8) ¿Se reducen los gastos en la empresa con el uso de la facturación 

electrónica o es igual que antes cuando se emitía el físico de las 

mismas? 

 En realidad el ahorro en papel es mínimo, ya que por regla general y 

requerimiento del cliente se le debe emitir un comprobante impreso. 
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2.3.2 Entrevista a ingeniero en sistemas de  la empresa Nimri S.A.  

 

TEMA: ANÁLISIS INVESTIGATIVO DE LOS BENEFICIOS Y 

DESVENTAJAS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A USUARIOS 

INTERNOS Y EXTERNOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1) ¿Qué tipos de inconvenientes ha presentado el sistema? 

Que al momento de realizar cambios en el sistema como aplicar promociones, 

descuentos se necesita llamar al proveedor del programa para que realice los 

cambios dentro del sistema. Además contratar el servicio de e-billing para él 

envió de las facturas es muy costoso. 

2) ¿Qué tiempo demora él envió de la factura a sus clientes? 

Llega rápido de manera inmediata.  

 

3) ¿A ustedes como empresa les favorece este sistema (si) o (no)? ¿Por qué? 

Sí, pero estamos realizando actualizaciones inmediatas en la creación de 

nuestro propio sistema para no depender del proveedor del programa en 

ocasiones. 

 

4) ¿Ustedes  utilizan el sistema solo porque es un requisito del S.R.I.? 

Si  porque automatiza los procesos. 

5) ¿Si hubiesen cambios en los porcentajes de los impuestos por parte del 

SRI  por ejemplo en el IVA, ICE o algún valor adicional ustedes como 

propietarios del sistema podrían aplicar esos cambios o tienen que 

ponerse en contacto con la persona que les vendió el sistema para que 

realice los cambios? 

Eso lo realizamos nosotros mismo porque tenemos acceso a la base de datos. 
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6) ¿Se reducen los gastos en la empresa con el uso de la facturación 

electrónica o es igual que antes cuando se emitía el físico de las mismas? 

Reducción de papel no hay porque igual al cliente se le imprime un 

documento que es su respaldo para realizar cambios de las prendas 

compradas. 

 

7) ¿Considera usted qué la eficiencia en el manejo de la facturación es 

indispensable para la buena atención del cliente? 

Si por la rapidez que hay en la atención del mismo. Las facturas llegan 

inmediatamente al SRI y al cliente. 

 

8) ¿Considera usted qué el ordenamiento e indexación de la base de datos de 

clientes puede ser manejado por cualquier software de facturación 

electrónica o simplemente se requiere el manejo adecuado? ¿Por qué? 

Si porque el código fuente se adapta al programa y a los campos de la base de 

datos  del sistema. 

 

9) ¿Cuáles son las características importantes que debe tener el software de 

facturación electrónico para el correcto manejo de los clientes, inventario 

y ventas? 

Debe tener un módulo de clientes que permita guardar sus datos como 

nombres, cédula, correo electrónico, teléfono. El módulo de inventario que no 

tenga inconsistencia de asistencia física con el sistema (es decir que los 

productos que refleje el sistema existan físicamente). 
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10) ¿El manejo del sistema SIIFN de facturación de la empresa Nimri S.A. lo 

considera usted ágil, eficiente y ordenado del 1 al 10 como lo califica? 

 

Le pondría un 8 porque el rendimiento del software no es tan eficiente, en 

ocasiones se colapsa también en las horas pico  le falta automatización de los 

procesos y un  módulo de cartera. 

 

11) ¿Si pudiera cambiar el sistema SIINF, por qué otro software lo haría? 

Explique. 

Lo cambiaría por GRP el programa es completo pero muy costoso para la 

empresa. 
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2.3.3 Análisis e interpretación de las entrevistas 

 

Los profesionales de las empresas mencionan que la información que 

emite el sistema es muy básico lo cual no permite generar reportes fácilmente 

ocasionado inconvenientes en ciertos módulos tales como inventario, cobranzas, 

créditos, cartera, etc. Además si se requieren hacer cambios internos en el sistema 

como modificación en los porcentajes del IVA, ICE, descuentos, aplicar 

promociones, retenciones en la fuente del IVA o impuesto a la renta se necesita 

obligatoriamente contactarse con  el proveedor del sistema  para que realice las 

actualizaciones del caso. El nivel de operatividad del sistema que usan tampoco es 

muy eficiente ya que en ocasiones se colapsa al tener mayor volumen de ventas 

cuando aplican ofertas en sus productos porque existe gran concurrencia de 

clientes. 

 

Los profesionales indicaron que frecuentemente los clientes consultan que 

tiempo se demora en generar su factura electrónica a lo cual responden que es de 

manera inmediata incluso llega a su correo antes que el producto a sus manos. 

También ciertos clientes mencionan que a veces sus facturas no llegan a su correo 

electrónico lo cual se soluciona  llamando al departamento de facturación  y 

solicitando un reenvió del documento al e-mail. 

 

Si bien es cierto   el sistema de  facturación electrónica automatiza los 

procesos no deja de ser un requisito obligatorio impuesto por el Servicios de 

Rentas Internas  a las empresas esto es dicho por los profesionales. La idea 

principal de la implementación de la facturación electrónica  en el país se dio para 

la eliminación del uso  de papel  es decir por ecología, ahorro de espacio físico y 

compra de archivadores  sin embargo las mismas empresas mencionan que esto no 

ocurre en realidad sino todo lo contrario porque igual se le entrega un 

comprobante al cliente. 
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA 

3.1 Antecedentes 

 

La tecnología implica cambios cotidianos y continuos, donde la 

adaptabilidad a un software específico sea motivo de eficiencia y dinamismo, sin 

embargo el mantenerse con un sistema puede ser que se esté vinculando con una 

actividad única que se cree podría ser totalmente moderna o simplemente 

actualizada para realizar una determinada función. La decisión de saber si estamos 

utilizando un software correcto se lo puede realizar en base a conocer todos los 

requerimientos que mantiene el programa de facturación, es decir ver las 

condiciones y características implícitas dentro de la logística de programación 

para con ello analizar si tienen todas las condiciones o crea las expectativas para 

conocer la viabilidad o no del sistema dentro de la necesidades de la organización. 

 

Las empresas analizadas con sus diversos software son Súper Bahía S.A., 

Max Drive S.A., Ralomtex S.A., Nimri S.A. y Siquality S.A., cada una dedicada 

al comercio de bienes y servicios, tienen un software definido que permite dar 

confianza y seguridad a todas las actividades que se desarrollan dentro de la 

organización. Teniendo prioridad el desarrollo de programas de facturación que se 

enlazan con la cantidad de inventario disponible, a la vez permite el manejo de las 

cuentas por cobrar o cartera vencida, se considera también el monto de venta 

realizada al contado, a crédito y las proyecciones de las ventas en base a las 

tendencias en un periodo de tiempo.  
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3.2 Objetivos de la propuesta 

3.2.1 Objetivo general 

 

Describir la eficiencia y dinamismo de los principales softwares de 

facturación que mantienen las empresas Súper Bahía S.A., Max Drive S.A., 

Ralomtex S.A., Nimri S.A. y Siquality S.A., comparando los distintos software de 

facturación que utilizan dichas empresas analizadas con el fin de viabilizar la 

mejor opción en el manejo de base de datos, indexación de la información y 

presentación de los principales campos. 

 

3.2.2 Objetivo Específico 

 

 Determinar la eficiencia   de los programas de facturación que se ejecutan 

en las empresas Súper Bahía S.A., Max Drive  S.A., Ralomtex S.A., Nimri 

S.A. y Siquality S.A., considerando el manejo y la disponibilidad objetiva, 

tecnológica, económica que se desarrolla en el área de las ventas. 

 

 Analizar cuál es el software de mayor acogida en el manejo adecuado de la 

base de datos, optimizando los recursos con el fin de que se aplique una 

elección acorde a las necesidades de la entidad. 

 

 Proponer el desglose de las principales variables tecnológicas a considerar 

para cada software de facturación definiendo los requerimientos necesarios 

para los clientes con el fin de que se recomiende la opción más certera y 

viable para las organizaciones comerciales.  
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3.3 Factibilidad operativa y técnica 

 

La factibilidad de la implantación y puesta en marcha de la propuesta, se 

fundamenta en las siguientes perspectivas:  

 

 Disminución de errores y superior precisión en los procesos. 

 Disminución de costos a través de la optimización o eliminación de la 

facturación de forma manual.  

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Rapidez en la recopilación de los datos. 

 Disminución en el tiempo de proceso y ejecución de las tareas. 

 Automatización óptima de procedimientos manuales. 

 Disponibilidad de los recursos preciso para llevar a cabo los objetivos 

señalados. 

 

3.4 Descripción de la propuesta 

3.4.1 Facturación electrónica de Siquality - sistema administrativo 

contable Syscontri 

 

El Sistema Administrativo Contable Syscontri es un software que integra 

cada una de las áreas de la compañía, teniendo el control de la conducción de toda 

el área operativa, desde su adquisición, ventas, movimientos de inventario, 

cobros, declaraciones de impuestos, etc. Completándose todas sus transacciones al 

módulo contable este software maneja una sola aplicación con varios usuarios, 

asumiendo un control de permisos y accesos transaccionales para cada usuario, de 

tal modo que se tiene la seguridad que los usuarios solo pueden acceder a las 

transacciones a las que se les dé permiso de acceso. 

 

El software Syscontri desempeña los requerimientos contables que 

cualquier compañía comercial necesite, está desplegando en una plataforma 

conforme a la tecnología actual ya que bajo los esquemas del contexto de 

Windows, que le permite poder manipular grandes cantidades de transacciones de 
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una manera segura, confiable e integrada. A continuación en la siguiente tabla se 

puede apreciar ciertas características del sistema: 

 

Tabla 12 Características del sistema administrativo contable SYSCONTRI  

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

3.4.1.1 Funcionamiento del sistema SYSCONTRI 

 

1) Se inicia la aplicación SYS es un sistema que nos permite ejecutar varias 

transacciones. 

 

Ilustración 21 Ingreso al sistema SYS 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI 
 

 

 

 

Sistema Administrativo Contable  SYSCONTRI 

Sistema operativo  Windows XP, 7,8 

Lenguaje de programación  Java, html 

Base de datos  MySQL 

Costo  4 cifras medias aproximadamente 
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2) Luego se da clic en ejecutar para que la aplicación de inicio al sistema. 

Ilustración 22 Ejecutar aplicación SYS 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI 

 

3) Una vez que el sistema se abre se da clic en la opción Transacciones, para 

luego seleccionar la opción de Factura de venta de crédito en la que 

escogerá  el ítem de Exportación 

 

Ilustración 23 Facturación de venta de crédito 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI  
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4) Se abre la pestaña de Exportación, se ingresa el código del cliente si 

existe el mismo caso contrario, procedemos a la creación del cliente con 

los datos requeridos. 

  

Ilustración 24 Exportación del sistema 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI 

 

5) Una vez encontrado el cliente se verifica los datos de la factura como 

productos, cantidad, precio unitario y total a pagar. 

 

Ilustración 25 Verificación de datos del cliente 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI 
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6) Luego de la verificación de los datos de la factura el sistema exporta los 

datos para la respectiva revisión final y firma electrónica, después se elige 

la opción Reportes y se selecciona la opción S.R.I. por consiguiente ir a 

Comprobantes Electrónicos 

 

Ilustración 26 Reportes y comprobantes electrónicos 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI 

 

7) Previo a la autorización del SRI (se activa el botón OK en la columna) – 

Posteriormente se presiona el botón Firmar y Enviar (en la parte 

superior). 

 

Ilustración 27 Se firma y se envía reporte 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI 
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8) Se consulta nuevamente en documentos autorizados (cuando el SRI 

autoriza el documento incluye el código de autorización). 

 

Ilustración 28 Consulta con ayuda del código de autorización 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI 

 

9) Una vez autorizado por el S.R.I. automáticamente el sistema envía al 

cliente el ride y xml de la factura. 

 

Ilustración 29   Se envía automáticamente al cliente la factura una vez registrado 

 
Fuente: Sistema SYSCONTRI 
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Problemas y sus soluciones: 

En caso de que la factura no llegue al correo del cliente porque el email 

fue mal digitado, mal proporcionado o a su vez se registre como SPAM y se 

elimine; el cliente puede solicitar llamando a la empresa e indicar la fecha 

aproximada de la compra para proceder a buscar en la base de datos del sistema y 

reenviarle nuevamente al correo una vez corregido los datos del mismo. 

 

Dentro de los errores que se han presentado con el sistema es que al enviar 

al S.R.I. esperando la autorización algunas veces no devuelve la respuesta de 

autorizado por lo cual se procede a enviar nuevamente al S.R.I. y notificar al 

cliente lo sucedido. 

 

3.4.2 Factura electrónica de Max Drive S.A. - sistema contable SAP  

 

El sistema SAP es una aplicación que tiene la capacidad de procesar datos 

de manera eficiente y oportuna, inicialmente es un programa para aplicaciones de 

negocios sirve para ofrecer información. Se mantiene de los datos que se asignan 

y procesan dentro de un contexto, y el sistema se confiará (de unión a la 

configuración ejecutada por el usuario -consultores SAP) de promover con esos 

datos información ventajosa para la toma de decisiones y la exposición de esos 

datos de tal manera que puedan ser interpretados por los interlocutores 

interesados. "SAP AG" es la compañía multinacional alemana productora del 

software que se denomina como SAP.  

 

Cuando se refiera al sistema SAP como un ERP, es porque comenzando de 

la definición de ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema de 

planificación de recursos empresariales. SAP es una aplicación modular que 

dispone de amplias áreas de la compañía entre sí, estableciendo  varios módulos 

en uno solo integrado un todo integrado que viabiliza la comunicación y relación 

de los datos, procesando grandes cantidades de datos y obteniendo información 

útil para la toma de decisiones. A continuación en la siguiente tabla se puede 

apreciar ciertas características del sistema: 
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Tabla 13 Características del sistema contable SAP 

Sistema Contable SAP  

Sistema operativo  Linux, Windows 7,8,10 

Lenguaje de programación  ABAP 

Base de datos  Oracle 

Costo  7 cifras bajas aproximadamente 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

3.4.2.1 Funcionamiento del   sistema contable SAP 

 

1) Se  ingresa al sistema SAP y se da clic en módulos opción ventas de clientes 

luego clic en Entrega el cual genera automáticamente, el número de la nota de 

entrega después  se procede a llenar los datos del cliente para posteriormente dar 

clic en crear  

 

Ilustración 30 Ingreso al sistema SAP 

 
Fuente: Sistema SAP 
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2) Se da clic en Binoculares y se ingresa el número de la nota de entrega 

 

Ilustración 31 Generación de nota de entrega 

 
Fuente: Sistema SAP 

 

3)  Se abre la pre-factura, clic en copiar a FACTURA DE DEUDORES 

 

 

Ilustración 32 Ingreso a la pre-factura 

Fuente: Sistema SAP 
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4) Se abre la factura de deudores. 

 

Ilustración 33 Factura deudores 

 
Fuente: Sistema SAP 

 

5) Se selecciona la pestaña finanzas, modificar si es taller o repuestos. 

 

Ilustración 34 Factura deudores módulo finanzas 

 
Fuente: Sistema SAP 
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6) Se da clic en la pestaña de Contenido, redondear valores y dar clic en 

CREAR luego la factura se carga en el sistema CLIC FACTURA, 

después de haber sido autorizada por el SRI y se envía al correo que el 

cliente tenga registrado en la base de datos. 

 

Ilustración 35 Factura deudores módulo contenido 

 
Fuente: Sistema SAP 

 

7) Dentro del portal de clic factura se elige los comprobantes emitidos que 

deseemos ver, ejemplo: factura. 

 

Ilustración 36 Selección del tipo de comprobantes 

 
Fuente: Sistema SAP 
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8) Se escribe la razón social o número de RUC del cliente. 

 

Ilustración 37 Búsqueda de datos  

 
Fuente: Sistema SAP 

 

9) Se elige como quieres descargarlo PDF, XML, o a su vez reenviar de 

nuevo al correo del cliente. 

 

Ilustración 38 Selección del tipo de formato de la factura electrónica 

 
Fuente: Sistema SAP  
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10) Se descarga el ride de la factura. 

 

Ilustración 39 Ride de la factura 

 
Fuente: Sistema SAP  

 

11) Cuando no se autoriza un documento, aparece este mensaje de color rojo 

NO AUTORIZADO. 

 

Ilustración 40 Comprobantes emitidos 

 
Fuente: Sistema SAP 
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12) Luego de dar clic en la factura no autorizada se visualiza el error a corregir 

que por lo general puede ser un porcentaje de un impuesto mal digitado, o 

no correspondiente al impuesto asignado por SRI o datos del cliente mal 

ingresados. 

 

 

Ilustración 41 Información del error 

 
Fuente: Sistema SAP 

 

13) Actualizar el sistema SAP y verificar que la factura está autorizada para 

realizar el respectivo envío al cliente. 

 

3.4.3 Facturación electrónica Súper Bahía S.A. -sistema integrado TINI 

 

TINI es un sistema que envuelve todos los procesos de gestión empresarial 

que registra una transacción desde cualquier tipo de aplicación, se consigue en 

tiempo real el acceso a datos de todos los clientes, proveedores cuentas y 

productos registrados. Cada módulo trabaja de forma independiente como 

incorporado con el resto de los módulos vigentes, lo que permite acceder y ver su 

alto rendimiento de acuerdo al sistema de gestión integrado.  
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A continuación en la siguiente tabla se puede apreciar ciertas 

características del sistema: 

 

Tabla 14 Características del sistema integrado TINI 

Sistema Integrado TINI  

Sistema operativo   Windows XP, 7, 8  

Lenguaje de programación  Delphi 

Base de datos  PostgreSQL 

Costo  5 cifras bajas aproximadamente 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

3.4.3.1 Funcionamiento del sistema TINI 

 

1) Se ingresa al sistema integrado TINI, luego se da clic al módulo de ventas y 

dar clic en Puntos De Ventas De FACTURAS  

 

Ilustración 42 Ingreso al módulo de ventas  

 
Fuente: Sistema TINI 
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2)  Se abre la pantalla de Puntos De Ventas Facturas e ingresamos la cédula del 

cliente, si existe en la base de datos caso contrario se da clic en el botón Nuevo y 

se procede ingresar sus datos. 

 

 

Ilustración 43 Punto de ventas facturas 

 
Fuente: Sistema TINI 

 

3) Se ingresa el código del producto y la cantidad que el cliente solicite. 

 

Ilustración 44 Verificación de la compra realizada 

 
Fuente: Sistema TINI 
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4) Seleccionamos y se da clic en el producto para redondear valores. 

 

Ilustración 45 Redondeo del valor de la compra 

 
Fuente: Sistema TINI 

 

5) Después se da clic en el botón Factura y se genera la siguiente pantalla 

guardando los datos de la compra del cliente, luego se presiona el botón   

Autorizar Ahora 

  

Ilustración 46 Envió de la factura al S.R.I. 

 
Fuente: Sistema TINI 
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6) Posteriormente se genera la siguiente pantalla en donde el SRI devuelve el 

documento ya autorizado y el sistema realiza el envío al cliente 

automáticamente a su correo electrónico. 

 

Ilustración 47 Autorización del documento 

 
Fuente: Sistema TINI 

 

 

3.4.4 Factura electrónica de Ralomtex S.A.  

 

El sistema de facturación que usan fue desarrollado por la propia empresa. 

Ralomtex es un software de sencilla instalación y manejo, en el que se ejecuta 

operaciones de facturación, stocks, consiguiendo una fácil gestión de la 

administración de datos en la compañía, proporcionando información constituida 

y determinada para la toma de decisiones. Consiente un grado de automatización 

del procesamiento de información de diversos sistemas de valuación de 

inventario, variados sistemas de valuación de depósitos de mercadería, 

conducción de productos, preparación de pedidos, control de flujo de fondos de 

cajas, bancos y tarjetas de crédito. A continuación en la siguiente tabla se puede 

apreciar ciertas características del sistema: 
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Tabla 15 Características del sistema RALOMTEX 

Sistema RALOMTEX  

Sistema operativo  Windows XP , 7 

Lenguaje de programación  Php 

Base de datos  MySQL 

Costo  4 cifras bajas aproximadamente 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

3.4.4.1 Funcionamiento del sistema Ralomtex 

 

1)   Se ingresar al sistema de Ralomtex S.A. luego se procede a crear al cliente 

ingresando sus datos posteriormente se da clic en el icono Guardar  

 

Ilustración 48 Ingreso de datos del cliente 

 
Fuente: Sistema RALOMTEX 
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2) Luego en el campo de C.C. /RUC se ingresa su respectivo número de cédula. 

 

Ilustración 49 Creación de la factura del cliente  

 
Fuente: Sistema RALOMTEX 

 

3) Se selecciona al cliente para que se carguen sus datos automáticamente en 

la factura. 

 

Ilustración 50 Mantenimiento de facturas de ventas – buscar clientes 

 
Fuente: Sistema RALOMTEX 
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4)  Al momento de seleccionar el cliente, se procede agregar los artículos de 

compra para poder seleccionar la forma de pago efectivo o crédito y 

posteriormente damos clic en el botón Guardar 

 

Ilustración 51 Selección de artículos a facturar 

 
Fuente: Sistema RALOMTEX 

 

5)  El sistema de Ralomtex S.A. al guardar la factura automáticamente se 

generara la siguiente pantalla, en la cual se debe dar clic en el botón 

Iniciar para obtener la autorización del S.R.I. 

 

Ilustración 52 Comprobante electrónico de factura 

 
Fuente: Sistema RALOMTEX 
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6) Una vez autorizado por el S.R.I. automáticamente el sistema envía al 

cliente el Ride y XML de la factura. 

   

Ilustración 53 Ride de la factura 

 
Fuente: Sistema RALOMTEX 

 

 

3.4.5 Facturación electrónica Nimri S.A. sistema SIINF 

 

  SIINF es un sistema integrado, que controla las actividades e instrucciones 

que se desenvuelven en una compañía o negocio ordinariamente. 

El programa integrado es sencillo de manipular adaptable a todo tipo de negocio, 

reprogramable y configurable a los requerimientos particulares de cada firma, 

ideal para pequeños y medianos negocios. Los componentes que establecen 

el sistema son: facturación, inventarios, clientes, cuentas por cobrar, proveedores, 

cuentas por pagar, compras-adquisiciones, emisión entre otros elementos. A 

continuación en la siguiente tabla se puede apreciar ciertas características del 

sistema: 
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Tabla 16 Características del sistema SIINF 

Sistema SIINF  

Sistema operativo  Windows vista, 7, 8  

Lenguaje de programación  Perl 

Base de datos  Microsoft SQLServer 

Costo  4 cifras medias  aproximadamente 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

3.4.5.1 Funcionamiento del sistema SIINF 

 

1)  Ingresamos al sistema SIINF para poder realizar el registro del cliente con sus 

respectivos datos y dar clic en el botón Guardar 

Ilustración 54 Registro de empresarias 

 
Fuente: Sistema SIINF 
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2) Procedemos a ingresar el número de cédula para cargar los datos del cliente en 

la factura, para agregar los productos de la compra y se da clic en el botón 

Despacho ok 

 

 

Ilustración 55 Facturación de venta directa 

 
Fuente: Sistema SIINF 

 

3) Nos dirigimos al portal http://facturacionnimri en el cual se debe ingresar el 

usuario, contraseña y dar clic en el botón Iniciar sesión 

 

Ilustración 56 Sistema de gestión de facturación electrónica  

 Fuente: Sistema SIINF 
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4)  Luego damos en iniciar sesión ir a Ventas y dar clic en Consultar facturas 

 

Ilustración 57 Menú principal 

 
 Fuente: Sistema SIINF  
 

5) Seleccionamos el rango de la fecha de compra y damos clic en el botón 

 Realizar Consulta 

 

Ilustración 58 Consultar facturas  

 
Fuente: Sistema SIINF 
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6) Se elige como quiere descargarlo PDF, XML, o a su vez reenviar de nuevo al 

correo del cliente. Cuando la factura no se encuentra autorizada por el S.R.I está 

presenta el mensaje NO AUTORIZADA por lo cual se debe enviar nuevamente la 

factura para su autorización. 

 

Ilustración 59 Comprobantes emitidos 

 
Fuente: Sistema SIINF 
 

7) Se descarga el ride de la Factura 

 

Ilustración 60 Ride de la factura 

 
Fuente: Sistema SIINF 
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3.5 Factibilidad de la propuesta   

 

Los programas de relevancia en la facturación se rigen en base a su 

autonomía de manejo, descripción, requerimientos del hardware a utilizar y 

eficiencia en el desarrollo de las operaciones de facturación, manejo de inventario 

cobranzas, entre otros. La comparación se la realiza en base a determinados 

esquemas técnicos de cada programa, considerando la siguiente tabla 12: 

 

Tabla 17 Matriz de la polaridad comparando los softwares de facturación 

 

Descripción 

del software 

 

SYS 

Contri 

 

TINI 

 

SAP 

 

SIIFN 

 

RALOMTEX 

Aplicabilidad 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Eficiencia 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Amplitud base 

de datos 

0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

Indexación 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Actualización 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Fácil manejo 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Dinamismo 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

Integrador 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

Total 6 2 4 4 8 0 3 5 3 5 

 +4  0  + 8   -2  -2 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
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Para la realización de esta matriz fue necesario excluir el sistema SAP  de 

la comparación, como podemos observar en la matriz el software cumple con 

todas las características implantadas para el análisis ya que es un sistema muy 

completo en comparación con los demás sistemas, adicionalmente tiene un costo 

muy elevado , ya que prácticamente solo lo utilizan las multinacionales, empresas 

que manejan un volumen de ventas muy grande, razón por la cual se decidió no 

tomarlo en cuenta para la siguiente comparación de los sistemas estudiados. 

 

 Esta matriz de polaridad fue creada para valorar cada sistema analizado de 

acuerdo a sus características de manejo, uso, eficiencia, actualizaciones, 

dinamismo entre otros. Dicha matriz establece su valor lógico de acuerdo si 

cumple mostrara un 10 o si no cumple mostrara un 01 como podemos ver en la 

tabla 12.  

 

 Entre las cuales mencionamos la aplicabilidad en donde nos referimos si se 

puede ajustar a cualquier sistema operativo sin mayor problema en su instalación, 

y como vemos todos los sistemas tienen resultados positivos cumpliendo con lo 

requerido. Luego observamos la eficiencia de los sistemas analizados y nos damos 

cuenta que SYSCONTRI y TINI cumplen con lo establecido mientras que SIIFN 

y RALOMTEX no tienen una eficiencia buena para cumplir los requerimientos 

solicitados.  

 

 En la amplitud de la base de datos nos referimos a si la base de datos 

puede expandirse creándose más tablas para nuevos módulos dependiendo de 

necesidades futuras y los resultados nos indican que ninguno cumple con esta 

característica. Continuamos con la indexación que nos quiere decir si los sistemas 

examinan ordenadamente los datos e informes para elaborar un índice que nos 

ayudaría a la búsqueda de información rápidamente, y entre los sistemas 

analizados vemos que SYSCONTRI y RALOMTEX cumplen con esta 

característica mientras que TINI Y SIIFN no cumplen con eso ya que no realizan 

un informe en cual se pueda realizar una búsqueda exacta de la información.  
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 La actualización de los sistemas analizados nos muestra que el sistema 

SIIFN y RALOMTEX no cumple mientras que SYSCONTRI y TINI tienen un 

resultado positivo. Todos los sistemas de acuerdo a la matriz de polaridad tienen 

un fácil manejo a excepción de SIIFN que es un poco rústico para el usuario que 

lo maneja. El dinamismo de cada sistema nos permite apreciar los procesos de 

intercambio entre el propio sistema y su medio, lo cual puede facilitar a realizar 

cambios en el sistema, y por los resultados vemos que SYSCONTRI y SIIFN 

cumplen con este requerimiento mientras que TINI y RALOMTEX no tienen un 

dinamismo efectivo.  

 

 También tenemos la parte de si los sistemas que analizamos tienen un 

sistema integrador a que nos referimos con integrador a una plataforma 

tecnológica que incorpora e integra procesos operativos  de una organización, y 

nos damos cuenta que el sistema SIIFN cumple con esta características, no así los 

sistemas SYSCONTRI, TINI y RALOMTEX que no incorpora de una manera 

efectiva los procesos operativos del sistema. 

 

Al finalizar el análisis de esta matriz de polaridad podemos concluir que el 

sistema SYSCONTRI cumple con la mayoría de las características descriptivas 

para determinar el mejor sistema de los que estamos estudiando en esta 

investigación, ya que cuenta con el 75% de los requerimientos que debería llevar 

un software para su óptimo funcionamiento en comparación a los demás sistemas 

que  máximo llegan  a la mitad de los requerimientos necesarios para un buen 

sistema capaz de procesar todos los datos e información de manera ágil y 

oportuna. 
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3.6 Sugerencia de un prototipo de un sistema de facturación electrónica 

SICAVFE 

 

Luego de haber analizado y comparado los diferentes sistemas de 

facturación electrónica en las empresas seleccionadas podemos sugerir un 

prototipo del sistema de facturación electrónica, el cual debe tener todos los 

requerimientos, funciones y una interfaz amigable para los usuarios internos y 

externos que lo utilizan. Este software  es sencillo de manejar adaptable a todo 

tipo de negocio, reprogramable y configurable a los requerimientos particulares de 

cada firma, ideal para pequeños y medianos negocios. Los módulos que tiene 

el sistema son: facturación, inventarios, clientes, cuentas por cobrar, proveedores, 

cuentas por pagar, compras-adquisiciones, emisión entre otros elementos. A 

continuación en la siguiente tabla se puede apreciar algunas características del 

sistema: 

 

Tabla 18 Características del sistema integrado contable AVFE 

Sistema Integrado Contable AVFE 

Sistema operativo   Windows 7, Windows XP, Linux  

Disco duro   500 GB 

Memoria Ram    4GB 

Procesador  Core i5 

Lenguaje de programación  Java, php 

Tiempo de desarrollo 2 meses 

Base de datos MySQL 

Mantenimiento   3 meses 

Costo  4 cifras altas aproximadamente 

 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

  



88 
 

3.6.1 Funcionamiento del sistema SICAVFE 

 

1) Ingresamos a la aplicación SICAVFE en el cual debemos iniciar sesión 

con usuario y contraseña. 

 

Ilustración 61 Iniciar sesión 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

  

 

2) Luego de iniciar sesión ingresamos al menú principal de la aplicación en 

donde tenemos las opciones INGRESO DE PEDIDOS y   CONSULTA DE 

FACTURAS. 

 

Ilustración 62 Menú principal 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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3) Después damos clic  en el botón INGRESO DE PEDIDOS y se visualiza 

la siguiente pantalla, en la cual podemos buscar al cliente registrado con 

número de cédula o número de pedido. 

 

Ilustración 63 Facturación 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

4) Entonces ingresamos el número de cédula del cliente en caso de no estar 

registrado se puede ver el siguiente mensaje.  

 

Ilustración 64 Confirmación cliente ingresado  

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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5) Si el cliente no esta registrado damos clic en el botón ACEPTAR y 

procedemos a ingresar los datos del cliente tales como: identificación, 

nombre, dirección, correo electrónico y teléfono celular, este último para 

enviar notificación una vez terminado el proceso de facturación 

indicándole al cliente que ya puede descargar su factura. 

 

Ilustración 65 Formulario cliente nuevo 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

6)  Una vez ingresado todos los datos damos clic en el botón GUARDAR y ya    

podemos verificar que se han llenado los campos del cliente nuevo.       

 

Ilustración 66 Cliente nuevo registrado 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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7)   Luego de haber creado al cliente, añadimos su nuevo pedido, para esto damos 

clic   en el botón + ADD y se nos va a presentar un formulario en donde vamos a 

escoger los productos solicitados y la cantidad del mismo; una vez llenado con los 

datos establecidos damos clic en GUARDAR, el mismo proceso se repite cada vez 

que vaya agregar un producto. 

 

Ilustración 67 Ingreso de pedido 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

8) Después de ingresar el pedido correspondiente del cliente procedemos a 

dar clic en el botón GUARDAR PEDIDO y nos va a salir un mensaje de 

confirmación indicándonos que el pedido fue guardado exitosamente. 

 

Ilustración 68 Factura guardada 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 



92 
 

9) Posteriormente podemos añadir los pedidos que sean necesarios para un 

mismo cliente de ser el caso, como vemos a continuacion en el recuadro 

de confirmacion de pedidos.Esto nos permite saber o identificar que 

pedido es el que se tiene que facturar. 

 

Ilustración 69 Confirmación de pedido 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

10) Una vez guardado el pedido, damos clic en el botón FACTURAR 

inmediatamente empieza el proceso de la facturación en la cual la factura 

se va al S.R.I. para su respectiva autorización y por consiguiente se genera 

el XML, el RIDE, automáticamente el sistema envía al cliente su factura y 

XML al correo electrónico y una notificación al número de teléfono que 

registró.  

Ilustración 70 Proceso de facturación 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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11) Luego de  terminar el proceso de facturación podemos verificar todos los 

comprobantes tales como facturas, guías de remisión, notas de débito y 

notas de crédito autorizadas o no autorizadas por el S.R.I. dando un clic en 

el módulo de   CONSULTA FACTURAS. En esta pantalla podemos filtrar 

la búsqueda ya sea por número de cédula, el tipo de documento que 

deseemos buscar o inclusive por la fecha de emisión de la factura. 

 

Ilustración 69 Consulta de facturas del cliente 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

12)   Después de ingresar los datos como número de cédula, tipo de documento  

damos clic en el botón CONSULTAR el sistema nos presentara la 

información solicitada. 

 

Ilustración 70 Filtro de búsqueda de documentos 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 



94 
 

13)  En cambio si damos clic en el botón CONSULTAR sin filtrar los 

datos de búsqueda, nos va a presentar todos los documentos 

electrónicos ya facturados. En esta pantalla hay ciertos documentos 

electrónicos que no fueron autorizados por el S.R.I. normalmente esto 

ocurre por varios motivos entre los cuales están que no hay conexión 

con el ente emisor o algún dato de la factura está erroneo. 

Ilustración 71 Búsqueda de documentos 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

14) En caso que el comprobante electrónico no este autorizado por el S.R.I.  

tenemos la opción de REGENERAR el proceso de facturacion de ser el 

caso , y esto lo vemos a continuacion en la siguiente pantalla en donde se 

envia nuevamente al S.R.I. para su respectiva autorización. 

 

Ilustración 72 Regenerando factura  

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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15)  Una vez que tengamos autorizado el documento electrónico damos clic en el   

botón PDF y se podrá visualizar la factura.  

 

Ilustración 73 Ride de la factura 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

16)  Y si deseamos ver el archivo XML también lo podemos verificar al dar 

clic en el botón XML  

 

Ilustración 74 Xml de la factura 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz  
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17)  En la pantalla de consulta de facturas también podemos reenviar la factura ya 

autorizada, si el cliente se acerca o llama a indicar que no le ha llegado su 

documento tributario, cuando enviemos el correo nos saldrá un mensaje 

indicándonos que el email se envió exitosamente. 

 

Ilustración 75 Reenvío de correo electrónico al cliente 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 

18)  Lo mismo podemos realizar con el número de teléfono celular para que en 

un futuro le lleguen las notificaciones de la compra al celular del cliente 

indicándole que ya puede descargar su factura electrónica desde su correo. 

Ilustración 76 Notificación de Teléfono 

 

Fuente: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 



97 
 

4 CONCLUSIONES  

En conclusión al comparar los sistemas de facturación electrónica en las 

diferentes empresas analizadas se concluye que las principales acciones ejecutoras 

del programa mantiene relación con el adecuado manejo de una base de datos y la 

comunicación expresa e importante de directivos para medir tendencias y el 

desarrollo económico de las actividades comerciales de manera diaria, siendo el 

sistema SYSCONTRI el que predomina por velocidad, dinamismo  y eficiencia. 

El software a  utilizar debe brindar un ámbito de confianza en el manejo de la base 

de datos de los clientes, por lo que cada campo debe de estar indexado con todos 

los elementos importantes del mismo, detallando el monto de compra, crédito, 

cartera, morosidad, situación actual, entre otros que dinamizan las actividades 

comerciales con el mismo.  

El sistema SAP  tiene un costo muy elevado, esto ocasiona que no esté al 

alcance de las empresas pequeñas y  medianas de esta ciudad y del país, por lo que 

fue descartado de la comparación de los softwares; pero, existe entre los sistemas 

analizados  el sistema SYSCONTRI  que posee las características necesarias el 

cual cumple la mayoría de los requerimientos solicitados y lo más importante el 

costo para las empresas promedios es de 5 cifras bajas lo cual es accesible para 

ellas. 

El desarrollo de la eficiencia del programa SYSCONTRI  depende del 

manejo y logística operativa del mismo, donde los operadores tendrán la 

posibilidad de acoplarse en un tiempo determinado y pedir repuestas a conflictos 

percibidos en los primeros meses, diagnosticando una aceptación en el uso del 

programa de gestión contable, tributaria y financiera. 
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La facturación electrónica en las diversas empresas crea la contingencia de 

popularizar la investigación de transacciones operativas, siendo  SYSCONTRI un 

sistema que refleja  la conducta tributaria del beneficiario,  facilita los sumarios de 

fiscalización, permite tener un mejor control del  manejo de los clientes y hace 

más eficaz el intercambio comercial. Para desarrollar el sistema de facturación 

hacia los pequeños y medianos contribuyentes, es preciso que la administración-

tributaria  elabore campañas de fidelidad que promuevan  el uso de  este medio 

electrónico para que las personas opten  por esta herramienta. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

Con base en la amplitud de base de  datos, actualización y fácil manejo: 

El software SYSCONTRI es un programa de información flexible, es 

importante recomendar la inducción constante del factor humano en el 

funcionamiento operativo del sistema. El sistema de facturación electrónica 

SYSCONTRI evoluciona continuamente, creando extensiones en base a su 

actualización en los procesamientos operativos de las compañías, en temas de 

argumentos contables electrónicos, medidas de impuestos incrementados, análisis 

de indicadores financieros, entre otros,  lo que sobrelleva eximir al contribuyente 

de conservar información impresa y cooperar con la protección del medio 

ambiente.  

Con base en el costo y funcionalidad: 

Se aconseja a las empresas que no cuenten con los recursos necesarios para 

adquirir el sistema SYSCONTRI invertir en un sistema que se adapte a las 

necesidades que requiere la empresa de acuerdo al volumen de facturación que 

manejan en donde se podría tomar en cuenta  y desarrollar el modelo del sistema 

SICAVFE siendo su costo de 4 cifras altas aproximadamente, además cumple con 

la mayoría de los requerimientos, módulos y funciones solicitadas por las 

pequeñas y medianas empresas  de esta ciudad y del país.  

Se recomienda el sistema SICAVFE   en la implementación de una mejor 

emisión electrónica de documentos tributarios y contables. Además ejerce 

influencia en diversos trabajos multidisciplinarios predilectos del sistema y se 

evalúe el impacto de la facturación, con el propósito de minimizar los problemas 

de almacenamiento y deterioro de documentos con el pasar de los años. SICAVFE 

debe tener un grupo de capacitación inmediato en caso de nuevas medidas 

tributarias, financieras, contables y adaptarlas a los procesos de facturación. El 

prototipo queda planteado por si alguna organización necesite implementar la 

facturación electrónica y pueda desarrollar este modelo a un costo accesible a los 

recursos económicos que posean.  
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7 ANEXOS 

Anexo N° 1 Formato de encuesta 

 

TEMA: ANÁLISIS INVESTIGATIVO DE LOS BENEFICIOS Y 

DESVENTAJAS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A USUARIOS 

INTERNOS Y EXTERNOS  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

                                                                                           M                     F 

Edad                                   sexo                             

 

Actividad: ……………………………………………… 

 

 

Encuesta de Facturación Electrónica 

1° ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

A. Todos los días    

B. Una vez a la semana   

C. Rara vez     

D. Nunca     

 

2º ¿A escuchado hablar de la facturacion electrónica? 

A. SI                B. NO     

 

3º ¿Al comprar su producto usted prefiere recibir las facturas en formato papel o 

electrónico? 

A. Prefiero recibir las facturas en papel  

B. Prefiro recibir las facturas electrónicamente     

C. A y B 

D. Me es indifirente 
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4º ¿Por qué prefiere o preferiria recibir la factura en papel? 

A. Porque siento que es seguro y fiable                

B. Porque estoy acostumbrado al papel   

C. Porque no se usar las nuevas tecnologías  

D. Otros       

 

5º ¿ Por qué prefiere o preferiria recibir la factura electrónicamente ? 

A. Porque es ecológico   

B. Porque tengo todo en un mismo sitio(Internet) 

C. Porque accedo rápido a mis facturas 

D. Porque ocupa menos espacio físico 

E. Otros       

 

6º ¿De las siguientes opciones  usted prefiere? 

A. Que la empresa  me pregunte y yo pueda decidir si quiero recibir la 

factura en papel o en formato electrónico  

B. Que no me pregunten pero me informen de qué forma va a ser 

realizado la facturación 

C. Que sea la empresa quien escoja la forma de enviar la factura, sin 

preguntarme ni informarme. 

 

7° ¿Usted declara sus impuestos al SRI? 

A. SI     B.  NO  

 

8° ¿Quién realiza sus declaraciones? 

 

B. Usted      B. Delegado. 
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Anexo N° 2  Formato de entrevista a contadora de la empresa Súper Bahía 

S.A. 

TEMA: ANÁLISIS INVESTIGATIVO DE LOS BENEFICIOS Y 

DESVENTAJAS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A USUARIOS 

INTERNOS Y EXTERNOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1)  ¿Qué tipos de inconvenientes ha presentado el sistema? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2)   ¿Qué tiempo demora él envió de la factura a sus clientes? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

3)      ¿A ustedes como empresa les favorece este sistema (si) o (no)? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4) ¿Ustedes utilizan en el sistema TINI, el módulo de facturación electrónica 

solo porque es un requisito del S.R.I.? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5) ¿Si hubiesen cambios en los porcentajes de los impuestos por parte del 

SRI  por ejemplo el IVA, ICE o algún valor adicional ustedes como 

propietarios del sistema podrían aplicar esos cambios o tienen que 

ponerse en contacto con la persona que les vendió el sistema para que 

realice los cambios? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

6) ¿Usted cómo contadora de la empresa  que opina de la facturación 

electrónica? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

7) ¿Qué significa el archivo que tiene como nombre XML que se envía al 

cliente a parte del RIDE?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

8) ¿Se reducen los gastos en la empresa con el uso de la facturación 

electrónica o es igual que antes cuando se emitía el físico de las mismas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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Anexo N° 3  Formato de entrevista a ingeniero en sistemas  de  la empresa 

Nimri S.A.  

TEMA: ANÁLISIS INVESTIGATIVO DE LOS BENEFICIOS Y 

DESVENTAJAS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A USUARIOS 

INTERNOS Y EXTERNOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1) ¿Qué tipos de inconvenientes ha presentado el sistema? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) ¿Qué tiempo demora el envió de la factura a sus clientes? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3) ¿A ustedes como empresa les favorece este sistema (si) o (no)? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4) ¿Ustedes  utilizan el sistema solo porque es un requisito del S.R.I.? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5) ¿Si hubiesen cambios en los porcentajes de los impuestos  por parte del 

SRI  por ejemplo el IVA, ICE o algún valor adicional ustedes como 

propietarios del sistema podrían aplicar esos cambios o tienen que 

ponerse en contacto con la persona que les vendió el sistema para que 

realice los cambios? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

6) ¿Se reducen los gastos en la empresa con el uso de la facturación 

electrónica o es igual que antes cuando se emitía el físico de las mismas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

7) ¿Considera usted qué la eficiencia en el manejo de la facturación es 

indispensable para la buena atención del cliente? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

8) ¿Considera usted qué el ordenamiento e indexación de la base de datos de 

clientes puede ser manejado por cualquier software de facturación 

electrónica o simplemente se requiere el manejo adecuado? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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9) ¿Cuáles son las características importantes que debe tener el software de 

facturación electrónica para el correcto manejo de los clientes, inventario 

y ventas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

10) ¿El manejo del sistema SIIFN de facturación de la empresa Nimri S.A. lo 

considera usted ágil, eficiente y ordenado del 1 al 10 como lo califica? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

11) ¿Si pudiera  cambiar el   sistema SIINF por qué  otro software lo haría? 

Explique. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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Anexo N° 4  Análisis de encuestas realizadas a diferentes empresas 

Súper Bahía S.A. 

  

Edad de los clientes encuestados 

 

Tabla 19 Edad de los clientes encuestados en Súper Bahía S.A. 

Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

18-26 17 19% 17 

27-36 28 31% 45 

37-46 29 33% 74 

47-66 15 17% 89 

Total 89 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Gráfico N° 11 Edad de los clientes encuestados en Súper Bahía S.A. 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar que el 33% de los clientes 

encuestados tienen una edad entre 37-46 años, el 31% tienen entre 27-36 años, el 

19% tienen una edad entre 18-26 años y finalmente el 17% tienen entre 47 o más 

años.  Esto implica que el criterio obtenido tiene mayor efectividad para la 

investigación a realizar. 
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Género de los clientes encuestados  

 

Tabla 20 Género de los encuestados en Súper Bahía S.A. 

Género Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Masculino 42 47% 42 

Femenino 47 53% 89 

Total 89 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 12 Género de los encuestados en Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Las encuestas señalan que existe un 47% de género masculino y un 53% 

de género femenino, esto implica que existe un equilibrio en los encuestados más 

aun cuando la mujer ya ocupa un sitial importante en el ambiente laboral que 

permite su participación directa. 

  

47% 

53% 

Masculino

Femenino
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Actividad comercial que se dedican los clientes encuestados 

 

Tabla 21 Actividad que realizan los clientes encuestados en Súper Bahía S.A. 

Actividad Comercial Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Asesor de ventas 15 17% 15 

Comerciantes 14 16% 29 

Profesores 4 4% 33 

Doctores-Enfermeros 8 9% 41 

Estudiantes 6 7% 47 

Otra actividad 42 47% 89 

Total 89 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 13 Actividad que realizan los encuestados en Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo al gráfico indica que el 17% de los clientes encuestados son 

asesor de ventas, el 16% son comerciantes, el 7% son estudiantes, el 4% son 

profesores, el 9% son doctores-enfermeros por último el 47% se dedica a 

diferentes actividades. Los clientes de Súper Bahía S.A. tienen variedad de 

opciones en las actividades que realizan por lo que no es una variable de interés 

para el análisis debido a que son clientes con poder adquisitivo. 

17% 
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4% 
9% 

7% 

47% 

Asesor de ventas

Comerciantes
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Estudiantes

Otra actividad



112 
 

1° ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

Tabla 22 Frecuencia del uso de internet en Súper Bahía S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Todos los días 38 43% 38 

Una vez a la semana 25 28% 63 

Rara vez 11 12% 74 

Nunca 15 17% 89 

Total 89 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 14 Frecuencia del uso de internet en Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determinó en el siguiente gráfico que el 43% de los clientes 

encuestados utilizan el internet todos los días, el 28% utilizan el internet una vez a 

la semana, el 12% rara la vez lo usan y finalmente el 17% nunca usa internet. El  

internet es utilizado normalmente todo los días, motivo por  lo cual  muchas 

transacciones y manejo de información se lo puede realizar a través de la web, en 

caso de que se optimicen los recursos dentro de la empresa para dar apertura a este 

medio de negociación. 

43% 

28% 

12% 

17% 
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2º ¿A escuchado hablar de la facturación electrónica? 

Tabla 23 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en  

Súper Bahía S.A. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 50 56% 62 

No 39 44% 89 

Total   89 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 15 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Súper 

Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que el 56% de los clientes 

encuestados si han escuchado hablar de la facturación electrónica y el 44% de los 

clientes no han escuchado hablar acerca del tema 

 

 

 

 

Si 

56% 

No 
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3º ¿Al comprar su producto usted prefiere recibir las facturas en formato 

papel o electrónico? 

Tabla 24 Prefieren las facturas en formato papel o electrónico en Súper Bahía S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Prefiero recibir las facturas en 

papel 

23 26% 23 

Prefiero recibir las facturas 

electrónicamente 

18 20% 41 

A y B 35 39% 76 

Me es indiferente 13 15% 89 

Total 89 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Gráfico N° 16 Prefieren las facturas en formato papel o electrónico en Súper 

Bahía S.A. 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

 En el siguiente gráfico se determina que el 39% de los clientes 

encuestados prefieren recibir las facturas en papel también electrónicamente, el 

26% prefieren recibir las facturas en papel, el 20% prefieren que sea de manera 

electrónica y finalmente el 15% le es indiferente. Esto implica que muchos 

clientes prefieren recibirlo de ambas formas con el fin de llevar un control digital 

y físico, acción que es viable y aceptable. 
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4º ¿Por qué prefiere o preferiría recibir la factura en papel? 

 

Tabla 25 Clientes les gusta recibir la factura en papel 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es seguro y fiable 16 18% 16 

Porque estoy acostumbrado al 

papel 

38 43% 54 

Porque no se usar las nuevas 

tecnologías 

17 19% 71 

Otros 18 20% 89 

Total 89 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Gráfico N° 17 Clientes les gusta recibir la factura en papel en Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede estimar en el presente gráfico que el 43% de los clientes 

encuestados prefieren recibir la factura en papel porque están acostumbrados a 

recibirlo de esa forma, el 19% no quiere usar nuevas tecnologías, el 18% porque 

es seguro y fiable, finalmente el 20% otros. Una costumbre puede cambiar, y en el 

momento de que todos utilicen facturación electrónica será más viable para el 

cliente, la organización y medio ambiente. 
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5º ¿ Por qué prefiere o preferiría recibir la factura electrónicamente ? 

  

Tabla 26 Clientes reciben la factura electrónica en Súper Bahía S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es ecológico 13 15% 13 

Porque tengo todo en un mismo 

sitio (Internet) 

26 29% 39 

Porque accedo rápido a mis 

facturas 

15 17% 54 

Porque ocupa menos espacio 

físico 

22 25% 76 

Otros 13 15% 89 

Total 89 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 18 Clientes reciben la factura electrónica en Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 29% de los clientes 

encuestados prefiere recibir la factura electrónicamente porque es ecológico, el 

25% porque ocupa menos espacio físico, el 17% porque accede rápido a sus 

facturas y finalmente el 15% otros.  Esto refleja que al recibir facturas electrónicas 

esta podría presentar información más organizada dentro del correo electrónico en 

comparación a buscar la factura en papel. 
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6º ¿De las siguientes opciones usted prefiere? 

 

Tabla 27 Opciones que se prefieren en Súper Bahía S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Que la empresa pregunte y yo 

pueda decidir si quiero recibir la 

factura en papel o en formato 

electrónico 

48 54% 48 

Que no me pregunten pero me 

informen de qué forma va a ser 

realizado la facturación 

19 21% 67 

Que sea la empresa quien escoja 

la forma de enviar la factura, sin 

preguntarme ni informarme 

22 25% 89 

Total 89 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Ilustración 19  Opciones que se prefiere en Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo al siguiente gráfico el 54% de los clientes encuestados 

prefieren decidir sobre si usan el papel o medio electrónico. El 25% indica que sea 

la empresa quien escoja la forma de enviar la factura y el 21% indica que desean 

se les notifique de qué manera van a recibir su factura. Se debe considerar el libre 

peculio al momento de que el cliente realice una transacción en papel o 

electrónicamente. 
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7° ¿Usted declara sus impuestos al SRI? 

 

Tabla 28 Clientes que declaran sus impuestos al SRI en Súper Bahía S.A. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 48 54% 48 

No 41 46% 89 

Total   89 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

Gráfico N° 19 Clientes que declaran sus impuestos al SRI en Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede visualizar en el presente gráfico que el 54% de los clientes 

encuestados si declaran los impuestos al SRI mientras que el 46% no declaran los 

impuestos. Esta pregunta permite saber si el cliente requiere la factura para un 

mejor control de sus gastos en donde la importancia y necesidad del documento. 
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8° ¿Quién realiza sus declaraciones? 

 

Tabla 29 Realizan sus declaraciones en Súper Bahía S.A. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Usted 38 43% 38 

Delegado  51 57% 89 

Total   89 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

Gráfico N° 20 Realizan sus declaraciones en Súper Bahía S.A 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 
 

Análisis e interpretación  

 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que el 57% de los clientes 

encuestados delegan sus declaraciones a terceros tales como contador, dueño de 

cyber, amiga, familiar, etc.  Finalmente el 43%   realizan sus declaraciones 

personalmente. El análisis repercute en que muchas veces es un experto en temas 

de tributación quién realiza todas las actividades de tributación, sin embargo la 

actual crisis implica el adecuado ahorro de los recursos por lo que también son 

muchos los clientes que buscan hacer sus propias declaraciones en los medios 

electrónicos o manejo de documentos tributarios. 
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Max Drive S.A. 

 

Edad de los clientes encuestados  

 

Tabla 30 Edad de los clientes encuestados en Max Drive S.A. 

Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

18-26 14 18% 14 

27-36 32 40% 46 

37-46 21 26% 67 

47-66 13 16% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Gráfico N° 21 Edad de los clientes encuestados en Max Drive S.A. 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En el gráfico el 26% de los clientes encuestados tienen una edad entre 37-

46 años, el 40% tienen entre 27-36 años, el 18% tienen una edad entre 18-26 años 

y finalmente el 16% tienen entre 47 a más años. Se considera que todos los 

clientes en base a la edad tienen poder de adquisición y capacidad de tomar sus 

propias decisiones en base a lo que prefieren al momento de realizar una 

transacción comercial. 
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Género de los clientes encuestados  

 

Tabla 31 Género de los clientes encuestados en Max Drive S.A. 

Género Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Masculino 70 88% 70 

Femenino 10 13% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 22 Género de los clientes encuestados en Max Drive S.A. 

 
 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

 

Dentro de los clientes que acuden a Max Drive S.A. se considera que en su 

mayoría son hombres un 87% y mujeres un 13%, esto implica que las 

negociaciones de facturación se dan más con hombres en esta empresa. 
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Actividad comercial que realizan los clientes encuestados  

 

Tabla 32 Actividad comercial de los clientes encuestados en Max Drive S.A. 

Actividad Comercial Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Comerciante 31 39% 22 

Chofer Profesional 24 30% 44 

Ingeniero 10 13% 51 

Otra actividad 15 19% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 23 Actividad comercial de los clientes encuestados en Max Drive S.A. 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación 

  

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 39% son comerciantes, el 

30% son choferes profesionales, el 12% son ingenieros y finalmente el 19% de los 

clientes encuestados realizan diferentes actividades. Se recalca que las actividades 

que ciertas personas realizan como el ser comerciantes, choferes profesionales, 

ingenieros o dedicarse a otro tipo de actividades   puede ayudar en estos casos al 

uso de facturas electrónicas como fuente principal de ventajas mucho más 

actualizadas en los régimen del estudio. 
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1° ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

 

Tabla 33 Frecuencia del uso de internet en Max Drive S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Todos los días 45 56% 45 

Una vez a la semana 21 26% 66 

Rara vez 8 10% 74 

Nunca 6 8% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 24 Frecuencia del uso de internet en Max Drive S.A. 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a las encuestas que se le realizo a los clientes el 56% utilizan 

el internet todos los días, el 26% utilizan el internet una vez a la semana, el 10% 

rara la vez que lo usan y finalmente el 8% nunca usa internet, por consiguiente, se 

puede deducir que el uso del internet sirve como fuente de difusiones estratégicas 

en los diversos diagnósticos que conlleva las facturaciones electrónicas y con esto 

se ayuda al  sistema para que pueda resultar cómodo para las empresas.  
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2º ¿A escuchado hablar de la facturación electrónica? 

 

Tabla 34 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Max Drive S.A. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 69 86% 28 

No 11 14% 80 

Total   80 100%   

 Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 25 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Max Drive 

S.A. 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determinó en el presente gráfico que el 86% de los clientes encuestados 

si han escuchado hablar de la facturación electrónica y el 14% de los clientes no 

han escuchado hablar de la facturación electrónica, de tal forma podemos llegar a 

la conclusión de que gran parte de los encuestados si poseen conocimiento de  

dicho método que en la actualidad  muchas de las empresas están tomándolo 

como piloto pensando siempre en la comodidad del usuario y respaldo del medio 

ambiente.  
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3º ¿Al comprar su producto usted prefiere recibir las facturas en formato 

papel o electrónico? 

 

Tabla 35 Prefieren las facturas en formato papel o electrónico en Max Drive S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Prefiero recibir las facturas en 

papel 

18 23% 18 

Prefiero recibir las facturas 

electrónicamente 

35 44% 53 

A y B 12 15% 65 

Me es indiferente 15 19% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

Gráfico N° 26 Prefieren las facturas en formato papel o electrónico en Max Drive 

S.A. 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

En el siguiente gráfico se llegó a la conclusión que el 44% de los clientes 

encuestados prefieren recibir las facturas en papel y también electrónicamente, el 

22% solo prefieren recibir las facturas en papel, el 15% prefieren la opción A Y B 

y finalmente el 19% le es indiferente, por lo que se concluye que a gran parte de 

los encuestados les parece muy conveniente la idea de recibir todas sus facturas de 

forma electrónica ya que a su vez se ahorraría el gasto innecesario de papel 

haciendo al cliente el uso impreso de las facturas que netamente sea necesaria 

tenerla de forma física.   
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4º ¿Por qué prefiere o preferiría recibir la factura en papel? 

 

Tabla 36 Clientes les gusta recibir la factura en papel en Max Drive S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es seguro y fiable 21 26% 21 

Porque estoy acostumbrado al 

papel 

16 20% 37 

Porque no se usar las nuevas 

tecnologías 

32 40% 69 

Otros 11 14% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 27 Clientes les gusta recibir la factura en papel en Max Drive S.A. 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Análisis e interpretación  

 

El 20% de los clientes encuestados prefieren recibir la factura en papel 

porque están acostumbrados a recibirlo de esa manera, el 26% porque es seguro y 

fiable , el 40% porque no quiere  usar nuevas tecnologías y finalmente el 14%  por 

otros motivos   de acuerdo a este análisis se evidencia la costumbre que aún sigue 

latente entre las personas y es el de seguir recibiendo todas sus facturas por el 

método físico sin tener en cuenta el daño que  se ocasiona al medio ambiente con 

el transcurrir del tiempo. 
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5º ¿Por qué prefiere o preferiría recibir la factura electrónicamente? 

 

  

Tabla 37 Prefieren recibir la factura electrónica en Max Drive S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es ecológico 8 10% 8 

Porque tengo todo en un mismo 

sitio (Internet) 

17 21% 25 

Porque accedo rápido a mis 

facturas 

25 31% 50 

Porque ocupa menos espacio 

físico 

16 20% 66 

Otros 14 18% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

Gráfico N° 28 Prefieren recibir la factura electrónica en Max Drive S.A. 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se llegó a la conclusión que el 10% de los clientes encuestados prefiere 

recibir la factura electrónicamente porque es ecológico, el 20% porque ocupa 

menos espacio físico, el 31% porque accede rápido a sus  facturas y finalmente el 

18% otros, a su vez se determina el análisis realizado que la mayoría de las 

personas ven las facturas electrónicas como un método más rápido para el acceso 

a las facturas. Otros exclamaron que dentro de un mismo sitio poseen toda la 

información por lo que se concluye que esta implementación tendría mucha 

acogida y seria de agrado para las empresas.  
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6º ¿De las siguientes opciones usted prefiere?  
 

Tabla 38 Opciones que prefieren en Max Drive S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Que la empresa pregunte y yo 

pueda decidir si quiero recibir la 

factura en papel o en formato 

electrónico. 

21 26% 21 

Que no me pregunten pero me 

informen de qué forma va a ser 

realizado la facturación. 

32 40% 53 

Que sea la empresa quien escoja 

la forma de enviar la factura, sin 

preguntarme ni informarme. 

27 34% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 29 Opciones que prefieren en Max Drive S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo al análisis el 26% de los clientes encuestados prefiere que la 

empresa pregunte y él pueda decidir si quiere recibir la factura en papel o en 

formato electrónico. El  34% indica que sea  la empresa quien escoja la forma de 

enviar la factura y el 21% indica que desean se les notifique de qué manera van a 

recibir su factura. Se debe considerar el libre peculio al momento de que el cliente 

realice una transacción en papel o electrónicamente. 
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7° ¿Usted declara sus impuestos al SRI? 

 

Tabla 39 Clientes que declaran sus impuestos al SRI en Max Drive S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 52 65% 52 

No 28 35% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 30 Clientes que declaran sus impuestos al SRI en Max Drive S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se considera en el siguiente gráfico que el 65% de los clientes encuestados 

si declaran los impuestos y el 35% no declaran los impuestos al SRI, lo cual suele 

llegar afectar de cierta forma a las empresas puesto que las declaraciones al fisco 

es uno de los principales indicativos que se debe realizar para tener constancia de 

sus actividades de compra y venta de sus artículos. 
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8° ¿Quién realiza sus declaraciones? 

 
 

Tabla 40 Realizan sus declaraciones en Max Drive S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Usted 22 27% 22 

Delegado 58 73% 80 

Total 80 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

Gráfico N° 31 Realizan sus declaraciones en Max Drive S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Dentro del gráfico el 27% de los clientes encuestados realizan sus 

declaraciones y el 73% delega la responsabilidad de las declaraciones a un tercero, 

sin embargo, cabe recalcar que este tipo de trámites es muy necesario realizarlo de 

forma personal y así tener la constancia de todos los determinantes por lo cual se 

debe de regir. 
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Ralomtex   S.A. 

 

Edad de los clientes encuestados  

 

Tabla 41 Edad de los clientes encuestados en Ralomtex S.A. 

Edad Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

18-26 4 19% 4 

27-36 6 29% 10 

37-46 8 38% 18 

47-66 3 14% 21 

Total   21 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

  

Gráfico N° 32 Edad de los clientes encuestados en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo al siguiente gráfico el 38% de los clientes encuestados tienen 

una edad entre 37-46, el 29% tienen entre 27-36 años, el 19% tienen una edad 

entre 18-26 y finalmente el 14% tienen entre 47 a más años.  
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Género de los clientes encuestados  

  

Tabla 42 Género de los clientes encuestados en Ralomtex S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Masculino 6 29% 6 

Femenino 15 71% 21 

  Total 21 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 33 Género de los clientes encuestados en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

El 71% de los clientes encuestados representa al género femenino y el 29% 

son de género masculino, esto implica que la mujer es imprescindible en la 

economía en donde se aplican procesos de facturación al realizar una transacción, 

por lo que la optimización de los software debe estar equilibrado entre los géneros 

y no existir diferenciación o condiciones entre ambos. 
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Actividad comercial que realizan los clientes encuestados 

 

Tabla 43 Actividad comercial de los clientes encuestados en Ralomtex S.A. 

Actividad Comercial Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Comerciantes 9 43% 9 

Distribuidores 6 29% 15 

Modistas 3 14% 18 

Otra actividad 3 14% 21 

Total 21 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 34 Actividad comercial de los clientes encuestados en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 43% se dedican al 

comercio, el 29 % son clientes que se dedican a la compra y venta de mercadería, 

el 14% son modistas y finalmente el 14 % de los clientes encuestados realizan 

diferentes tipos de actividades por lo cual se llega a establecer acuerdos  con las 

personas al momento de adquirir cualquier tipo de servicio o producto, haciendo 

que estos opten por la facturación electrónica y vallan dejando a un lado las 

facturas de emisión física.  
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1° ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

 

Tabla 44 Frecuencia del uso de internet en Ralomtex S.A. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Todos los días  5 24% 5 

Una vez a la semana  9 43% 14 

Rara vez  3 14% 17 

Nunca  4 19% 21 

Total   21 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 35 Frecuencia del uso de internet en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 24% de los clientes encuestados utilizan el internet todos los días, el 

43% utilizan el internet una vez a la semana, el 14% rara la vez lo usan y  

finalmente el 19% nunca usa internet. Teniendo como preámbulo que los 

encuestados utilizan el internet una vez a la semana lo que podría causar poco 

interés en la revisión de las facturas electrónicas al momento de estas realizar 

ciertas compras. 
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2º ¿A escuchado hablar de la facturacion electrónica? 

 

Tabla 45 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Ralomtex S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 12 57% 12 

No 9 43% 21 

Total 21 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 36 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Ralomtex 

S.A. 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determinó en el siguiente gráfico que el 57% de los clientes 

encuestados han escuchado hablar de la facturación electrónica, mientras que el 

43% de los clientes no han escuchado hablar del tema. Si bien es cierto es mayoría 

los clientes  que si han escuchado hablar de la facturación electrónica, sin 

embargo el porcentaje de los que no han escuchado del tema es  muy alto lo cual 

se deduce que existe poca información respecto al nuevo método de facturación 

trayendo como consecuencias confusiones de los clientes al momento de realizar 

sus compras. Esto nos demuestra que aún existe un reacio al cambio por las 

nuevas tecnologías en el mercado. 
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3º ¿Al comprar su producto usted prefiere recibir las facturas en formato 

papel o electrónico? 

Tabla 46 Prefieren las facturas en formato papel o electrónico en Ralomtex S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Prefiero recibir las facturas en 

papel 

5 24% 5 

Prefiero recibir las facturas 

electrónicamente 

3 14% 8 

A y B 6 29% 14 

Me es indiferente 7 33% 21 

Total 21 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 37 Prefieren las facturas en formato papel o electrónico en Ralomtex 

S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 14% de los clientes encuestados prefieren recibir las facturas 

electrónicamente, el 24% prefieren recibir las facturas en papel, el 29% prefieren 

la opción A y B finalmente al 33% le es indiferente. Sin embargo, a la mayoría no 

les interesa como se realice la entrega de las facturas también se podría deducir 

que esto tiende a ser por la falta de información de este método. Actualmente la 

mayoría de las empresas optan por el medio electrónico la entrega de la factura al 

momento de la venta de sus productos o servicios.   
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4º ¿Por qué prefiere o preferiría recibir la factura en papel? 

 

Tabla 47 Clientes que prefieren la factura en papel en Ralomtex S.A. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es seguro y fiable  5 24% 5 

Porque estoy acostumbrado al 

papel 

6 29% 11 

Porque no se usar las nuevas 

tecnologías 

7 33% 18 

Otros  3 14% 21 

Total   21 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 38 Clientes que prefieren la factura en papel en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determinó que el 29% de los clientes encuestados prefieren recibir la 

factura en papel porque están acostumbrados al formato físico, el 33% porque no 

quiere usar nuevas tecnologías, el 24% porque es seguro y fiable finalmente el 

14% no está de acuerdo con las  opciones anteriores. Cabe recalcar que existen 

ciertas personas con poco conocimiento en el manejo de la tecnología por lo que 

no confían mucho en este medio electrónico. 
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5º ¿ Por qué prefiere o preferiria recibir la factura electrónicamente ? 

 

Tabla 48 Clientes prefieren recibir la factura electrónica en Ralomtex S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es ecológico 3 14% 3 

Porque tengo todo en un mismo 

sitio (Internet) 

5 24% 8 

Porque accedo rápido a mis 

facturas 

4 19% 12 

Porque ocupa menos espacio 

físico 

8 38% 20 

Otros 1 5% 21 

Total 21 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Gráfico N° 39 Clientes prefieren recibir la factura electrónica en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 14% de los clientes 

encuestados prefiere recibir la factura electrónicamente porque es ecológico, el 

38% porque ocupa menos espacio físico, el 24% porque todo se encuentra en un 

mismo sitio (internet), el 19% porque accede rápido a las facturas y  el 5% otros. 

Teniendo como lógica el promover la facturación electrónica como método de 

rapidez y más sencillo en los procedimientos de pagos de impuestos.  
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6º ¿De las siguientes opciones  usted prefiere? 

 

Tabla 49 Opciones que prefieren en Ralomtex S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Que la empresa pregunte y yo 

pueda decidir si quiero recibir la 

factura en papel o en formato 

electrónico 

9 43% 9 

Que no me pregunten pero me 

informen de qué forma va a ser 

realizado la facturación 

4 19% 13 

Que sea la empresa quien escoja 

la forma de enviar la factura, sin 

preguntarme ni informarme 

8 38% 21 

Total 21 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

  

Gráfico N° 40 Opciones que prefieren en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se considera en el siguiente gráfico que el 43% de los clientes encuestados 

prefiere que la empresa pregunte y él pueda decidir si quiere recibir la factura en 

papel o en formato electrónico, el 19% de los clientes encuestados indicaron que 

no es necesario que le pregunten pero que por lo menos le informen de qué forma 

va ser realizada la factura, finalmente un 38% dio a conocer cierto desinterés al 

mencionar que sea la empresa quien que escoja la forma de enviar la factura. 
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7° ¿Usted declara sus impuestos al SRI? 

 

Tabla 50 Clientes que declaran sus impuestos al SRI en Ralomtex S.A. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 15 71% 15 

No 6 29% 21 

  Total   21 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Ilustración 77 Clientes que declaran sus impuestos al SRI en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a los clientes encuestados el 71% declaran los impuestos al 

fisco y el 29% no declaran los impuestos, lo que consta que la gran mayoría de 

encuestados al recibir sus facturas sea electrónica o manual, la utilizan para sus 

pagos de impuestos que es de obligación realizar por todos los ciudadanos.  
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8° ¿Quién realiza sus declaraciones? 

 

Tabla 51 Realizan sus declaraciones en Ralomtex S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Usted 9 43% 9 

Delegado 12 57% 21 

Total 21 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 41 Realizan sus declaraciones en Ralomtex S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 43% de los clientes 

encuestados realizan sus declaraciones personalmente y el 57% los contribuyentes 

delegan sus declaraciones a terceras personas. En este caso los clientes delegan 

sus declaraciones a terceros ya sea contadores o amigos.  
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Siquality S.A. 

 

Edad de los clientes encuestados   

 

Tabla 52 Edad de los clientes encuestados en Siquality S.A. 

Edad Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

18-26 18 31% 18 

27-36 21 36% 39 

37-46 11 19% 50 

47-66 8 14% 58 

Total   58 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Gráfico N° 42 Edad de los clientes encuestados en Siquality S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se llegó a la conclusión que el 31% de los clientes encuestados tienen una 

edad entre 18-26 años, el 36% tienen entre 27-36 años, el 19% tienen una edad 

entre 37-46 años, y finalmente el 14% tienen entre 47 a más años.  
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Género de los clientes encuestados  

 

Tabla 53 Género de los clientes encuestados en Siquality S.A. 

Género Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 

Masculino 38 66% 38 

Femenino 20 34% 20 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 43 Género de los clientes encuestados en Siquality S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De los clientes encuestados en la empresa Siquality S.A. se considera que 

el 66% son del género masculino y que el 34% son del género femenino, esto 

implica que las negociaciones de facturación se dan más con hombres en esta 

empresa. 
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Actividad comercial  que realizan los clientes encuestados  

 

Tabla 54 Actividad comercial de los clientes encuestados en Siquality S.A. 

Actividad Comercial Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Comerciantes 18 31% 18 

Distribuidores 12 21% 30 

Servicio al cliente 20 34% 50 

Otra actividad 8 14% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 44 Actividad comercial de los clientes encuestados en Siquality S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo al siguiente gráfico que el 34% de los clientes encuestados da 

un servicio al cliente, el 31 % se dedican al comercio, el 21% son distribuidores 

por último el 14% realizan una actividad diferente a las anteriores mencionadas. 

De acuerdo al análisis general de esta interrogante se toma como importante a las 

personas que dan un servicio al cliente  los cuales realizan más compras  y en 

ciertas ocasiones estás ya poseen algún tipo de factura con las que puedan 

declaran las cuales le llegan de forma electrónica.  
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1° ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

 

 

Tabla 55 Frecuencia del uso de internet de los clientes en Siquality S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Todos los días 32 55% 32 

Una vez a la semana 12 21% 44 

Rara vez 8 14% 52 

Nunca 6 10% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 45 Frecuencia del uso de internet de los clientes en Siquality S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determinó que en el gráfico el 55% de los clientes encuestados utilizan 

el internet todos los días, el 21% usan el internet una vez a la semana, el 14% rara 

la vez que lo usan y finalmente el 10% nunca usan el internet. De acuerdo a esta 

interrogante se logra deducir que en su gran mayoría los encuestados utilizan a 

diario el internet lo que permite una mayor accesibilidad en las indagaciones y 

detalles de sus compras enviadas por vía electrónica.  
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2º ¿A escuchado hablar de la facturación electrónica? 

 

Tabla 56 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Siquality S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 48 83% 32 

No 10 17% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Gráfico N° 46 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Siquality 

S.A 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El análisis determinó que el 83% de los clientes encuestados si han 

escuchado hablar de la facturación electrónica y el 17% de los clientes no han 

escuchado hablar del tema. De acuerdo a los clientes encuestados se ha 

evidenciado que existe un conocimiento total de las facturas electrónicas que son 

entregadas mediante internet a sus cuentas de correo personal. 
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3º ¿Al comprar su producto usted prefiere recibir las facturas en formato 

papel o electrónico? 

 

Tabla 57 Prefieren las facturas en formato papel o electrónica en Siquality  S.A. 

Descripción Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 

Prefiero recibir las facturas en 

papel 

16 28% 16 

Prefiero recibir las facturas 

electrónicamente 

9 15% 25 

A y B 22 38% 47 

Me es indiferente 11 19% 58 

  Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Gráfico N° 47 Prefieren las facturas en formato papel o electrónica en Siquality  

S.A. 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se considera en el siguiente gráfico que el 28% de los clientes encuestados 

prefieren recibir las facturas en papel, el 15% prefieren recibir las facturas 

electrónicamente, el 38% prefiere la opción A y B finalmente el 19% le es 

indiferente. Por consiguiente se interpreta que las implementaciones de 

facturación electrónica poco a poco se manipula llegando a implantarse en los 

clientes por lo que a estos les gusta identificar qué tipo de factura le gustaría 

recibir de forma electrónica o física. 
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4º ¿Por qué prefiere o preferiría recibir la factura en papel? 

 

Tabla 58 Clientes prefieren la factura en papel en Siquality S.A. 

Descripción Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 

Porque es seguro y fiable 15 26% 15 

Porque estoy acostumbrado al 

papel 

21 36% 36 

Porque no se usar las nuevas 

tecnologías 

10 17% 46 

Otros 12 21% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 48 Clientes prefieren la factura en papel en Siquality S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Dentro del siguiente gráfico se determina que el 36% de los clientes 

encuestados prefieren recibir la factura en papel porque están acostumbrados, el 

26% porque es seguro y fiable, el 17% porque no saben usar nuevas tecnologías 

finalmente el 21% por otros motivos. Sin embargo, la gran mayoría de personas 

no se acostumbran a este nuevo método de facturación electrónica porque están 

acostumbrados ya a su entrega física.  
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5º ¿ Por qué prefiere o preferiria recibir la factura electrónicamente ? 

 

 

Tabla 59 Clientes que  prefieren recibir la factura electrónica en Siquality S.A. 

Descripción Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 

Porque es ecológico 12 21% 12 

Porque tengo todo en un mismo 

sitio (Internet) 

17 29% 29 

Porque accedo rápido a mis 

facturas 

11 19% 40 

Porque ocupa menos espacio 

físico 

13 22% 53 

Otros 5 9% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 49 Clientes que  prefieren recibir la factura electrónica en Siquality 

S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

El 21% de los clientes encuestados prefieren recibir la factura electrónica 

porque es ecológico, el 22% porque ocupa menos espacio físico, el 29% porque 

todo se encuentra en un mismo sitio (internet), el 19% porque acceden rápido a 

sus facturas y finalmente el 9% por otras razones. Sin embargo, al indicarles de 

las facturas electrónicas y cuáles son las ventajas de la mismas muchos optan por 

utilizar este método al ser más cómodo ya que tienen un registro mucho más 

viable al momento de hacer sus respectivos análisis tributarios.  
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6º ¿De las siguientes opciones usted prefiere? 
 

 

Tabla 60 Opciones que prefieren en Siquality S.A. 

Descripción Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 

Que la empresa pregunte y yo 

pueda decidir si quiero recibir la 

factura en papel o en formato 

electrónico 

25 43% 25 

Que no me pregunten pero me 

informen de qué forma va a ser 

realizado la facturación 

26 45% 51 

Que sea la empresa quien escoja 

la forma de enviar la factura, sin 

preguntarme ni informarme 

7 12% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 50 Opciones que prefieren en Siquality S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 43% de los clientes 

encuestados prefieren que la empresa pregunte y él pueda decidir si quiere recibir 

la factura en papel o en formato electrónico, el 45% de los clientes desean que les 

notifiquen la manera en que les va llegar sus facturas por último al 12% no le 

interesa la forma en que les entreguen sus facturas lo dejan a elección de la 

empresa.  
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preguntarme ni informarme
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7° ¿Usted declara sus impuestos al SRI? 
 

Tabla 61 Clientes que declaran sus impuestos al SRI en Siquality S.A. 

Descripción Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 

Si 36 62% 36 

No 22 38% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 51 Clientes que declaran sus impuestos al SRI en Siquality S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se estima que el 62% de los clientes encuestados declaran sus impuestos al 

SRI y el 38% no declaran los impuestos. Se concluye que en su gran mayoría 

declaran sus impuestos lo que les resulta mucho más eficiente al mantener sus 

facturas electrónicamente ya que no deterioran como las físicas. 
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8° ¿Quién realiza sus declaraciones? 

 

Tabla 62 Realizan sus declaraciones en Siquality S.A. 

Descripción Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 

Usted 39 67% 39 

Delegado 19 33% 58 

  Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 52 Realizan sus declaraciones en Siquality S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 67% de los clientes 

encuestados realizan sus declaraciones personalmente y el 33% los contribuyentes 

delegan sus declaraciones a terceras personas. Siendo de suma importancia la 

realización de sus declaraciones de impuestos de forma personal, teniendo como 

evidencia todas las facturas que les han sido enviadas de forma electrónica o 

manual. 
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Usted

Delegado
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Nimri S.A. 

 

Edad de los clientes encuestados  

 

Tabla 63 Edad de los clientes encuestados en Nimri S.A. 

Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

18-26 31 53% 31 

27-36 12 21% 43 

37-46 9 16% 52 

47-66 6 10% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Gráfico N° 53 Edad de los clientes encuestados en Nimri S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se llegó a la conclusión que el 16% de los clientes encuestados tienen una 

edad entre 37-46 años, el 21% tienen entre 27-36 años, el 53% tienen una edad 

entre 18-26 años, finalmente el 10% tienen entre 47 a más años esto nos indica 

que la gente más joven es la que más acude a este establecimiento para realizar 

sus compras 
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Género de los clientes encuestados  

 

  

Tabla 64 Género de los clientes encuestados en Nimri  S.A. 

Género Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Masculino 21 36% 21 

Femenino 37 64% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Gráfico N° 54 Género de los clientes encuestados en Nimri  S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Dentro de los clientes que acuden a Nimri S.A. se considera que en su 

mayoría son mujeres un 64% y hombres un 36%, esto es lógico pues la actividad 

de Nimri S.A. es de venta de ropa femenina por catálogo en donde la mujer 

predomina en acudir a realizar compras para su reventa. 
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Actividad comercial que realizan  los clientes encuestados  

 

Tabla 65 Actividad comercial de los clientes encuestados en Nimri S.A. 

Actividad Comercial Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Comerciantes 9 16% 9 

Lideres 13 22% 22 

Ama de casa 17 29% 39 

Estudiantes 12 21% 51 

Otra actividad 7 12% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Gráfico N° 55 Actividad comercial de los clientes encuestados en Nimri S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo al gráfico indica que el 29% de los clientes encuestados son 

amas de casa, el 16% son comerciantes, el 21% son estudiantes, el 22% son 

líderes de la empresa por último el 12% se dedica a diferentes actividades. Los 

clientes de Nimri S.A. tienen variedad de opciones en las actividades que realizan 

por lo que no es una variable de interés para el análisis debido a que son clientes 

con poder adquisitivo. 
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1° ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

 

 

Tabla 66 Frecuencia del uso de internet en Nimri S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Todos los días 18 31% 18 

Una vez a la semana 25 43% 43 

Rara vez 9 16% 52 

Nunca 6 10% 58 

  Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Gráfico N° 56 Frecuencia del uso de internet en Nimri S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determinó en el siguiente gráfico que el 31% de los clientes 

encuestados utilizan el internet todos los días, el 43% utilizan el internet una vez a 

la semana, el 16% rara la vez lo usan y finalmente el 10% nunca usa internet. En 

este caso el internet es utilizado normalmente una vez a la semana motivo por lo 

cual no se realizan muchas transacciones. En caso de que se optimicen los 

recursos dentro de la empresa para dar apertura a este medio de negociación. 
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2º ¿A escuchado hablar de la facturación electrónica? 
 

 

Tabla 67 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Nimri S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 30 52% 30 

No 28 48% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Gráfico N° 57 Clientes que conocen sobre la facturación electrónica en Nimri 

S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que el 52% de los clientes 

encuestados si han escuchado hablar de la facturación electrónica y el 48% de los 

clientes no han escuchado hablar del tema. 
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No 
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3º ¿Al comprar su producto usted prefiere recibir las facturas en formato     

papel o electrónico? 

 

Tabla 68 Prefieren las facturas en formato papel o electrónico en Nimri S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Prefiero recibir las facturas en 

papel 

25 43% 25 

Prefiero recibir las facturas 

electrónicamente 

18 31% 43 

A y B 7 12% 50 

Me es indiferente 8 14% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 

 

Gráfico N° 58 Prefieren las facturas en formato papel o electrónico en Nimri S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determina que el 31% de los clientes encuestados prefieren recibir las 

facturas electrónicas, el 43% prefieren recibir las facturas en papel, el 12% 

prefieren que sea de manera electrónica y manual finalmente el 14% les es 

indiferente. Esto implica que en este sector comercial la mayoría de los clientes 

siguen apegados al formato antiguo que es el papel. 
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4º ¿Por qué prefiere o preferiría recibir la factura en papel? 

. 

Tabla 69 Clientes les gusta recibir la factura en papel en Nimri S.A 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es seguro y fiable 11 19% 11 

Porque estoy acostumbrado al 

papel 

18 31% 29 

Porque no se usar las nuevas 

tecnologías 

19 33% 48 

Otros 10 17% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 59 Clientes les gusta recibir la factura en papel en Nimri S.A 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Dentro del siguiente gráfico se determina que el 31% de los clientes 

encuestados prefieren recibir la factura en papel porque están acostumbrados, el 

33% porque no quieren usar nuevas tecnologías, el 19% porque es seguro y fiable 

finalmente, el 17% por otros motivos. 
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5º ¿ Por qué prefiere o preferiria recibir la factura electronicamente ? 

 

Tabla 70 Prefieren recibir la factura electrónica en Nimri S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Porque es ecológico 20 34% 20 

Porque tengo todo en un mismo 

sitio (Internet) 

12 21% 32 

Porque accedo rápido a mis 

facturas 

9 16% 41 

Porque ocupa menos espacio 

físico 

13 22% 54 

Otros 4 7% 58 

Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 60 Prefieren recibir la factura electrónica en Nimri S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  
 

El 34% de los clientes encuestados prefieren recibir la factura electrónica 

porque es ecológico, el 22% porque ocupa menos espacio físico, el 16% porque 

acceden rápido a sus facturas, el 21% porque todo se encuentra en un mismo sitio 

(internet) finalmente el 7% por otras razones. Los clientes de la empresa Nimri 

S.A. se inclinaron más por el tema ecológico. 
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6º ¿De las siguientes opciones usted prefiere? 
 

Tabla 71 Opciones que prefieren en Nimri S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Que la empresa pregunte y yo 

pueda decidir si quiero recibir la 

factura en papel o en formato 

electrónico 

23 40% 23 

Que no me pregunten pero me 

informen de qué forma va a ser 

realizado la facturación 

15 26% 38 

Que sea la empresa quien escoja 

la forma de enviar la factura, sin 

preguntarme ni informarme 

20 34% 58 

  Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Gráfico N° 61 Opciones que prefieren en Nimri S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 40% de los clientes 

encuestados prefieren que la empresa pregunte y él pueda decidir si quiere recibir 

la factura en papel o en formato electrónico, el 26% de los clientes desean que les 

notifiquen la manera en que les va llegar sus facturas por último al 34% no le 

interesa la forma en que les entreguen sus facturas lo dejan a elección de la 

empresa.  
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7° ¿Usted declara sus impuestos al SRI? 

 
 

Tabla 72 Clientes declaran sus impuestos al SRI 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Si 17 29% 17 

No 41 71% 58 

  Total 58 100%  

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 
 
 

Gráfico N° 62 Clientes declaran sus impuestos al SRI 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se estima que el 29% de los clientes encuestados declaran sus impuestos y 

el 71 % no realizan declaraciones al fisco. En la empresa Nimri S.A. la mayoría 

de los clientes de Nimri no declara sus impuestos, ya que son clientes informales 

que de alguna manera son amas de casas que se dedican a esta actividad y pues no 

tienen el conocimiento para realizar sus declaraciones.   

Si 

29% 

No 

71% 



163 
 

8° ¿Quién realiza sus declaraciones? 

 

Tabla 73 Realizan sus declaraciones en Nimri S.A. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Usted 16 28% 16 

Delegado 42 72% 58 

Total   58 100%   

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 
 

Gráfico N° 63 Realizan sus declaraciones en Nimri S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank Alvarado y Aida De La Cruz 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede visualizar en el siguiente gráfico que el  72% de los clientes 

encuestados delegan sus declaraciones a terceros tales como un contador, dueño 

de cyber, amiga, familiar, etc.  Finalmente el  28%   realiza sus declaraciones 

personalmente. El análisis repercute en que muchas veces es un experto en temas 

de tributación quién realiza las declaraciones. 
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Anexo N° 5 Fotos de encuestados 

Súper  Bahía S.A. 

 

Ilustración 78 Cliente encuestado a Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz  

 

Ilustración 79 Cliente encuestado a Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz  
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Ilustración 80 Cliente encuestado a Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz  

 

Ilustración 81 Cliente encuestado a Súper Bahía S.A. 

 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz  
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Max Drive S.A. 

 

Ilustración 82 Cliente encuestado a Max Drive S.A 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz  

 

 

Ilustración 83 Cliente encuestado a Max Drive S.A 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz  
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Ilustración 84 Cliente encuestado a Max Drive S.A 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
 
 
 

Siquality S.A. 
 

Ilustración 85 Cliente encuestado a Siquality S.A 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 
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Nimri S.A. 
 

Ilustración 86 Cliente encuestado a Nimri S.A 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 
  

Ilustración 87 Cliente encuestado a Nimri S.A 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 

Elaborado por: Frank  Alvarado y Aida De La Cruz 

 


