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 1 Objeto del documento

Mostrar y facilitar al usuario el uso del sistema prototipo de facturación electrónica.

 2 Manual de usuario

 2.1 Página principal

La pantalla de inicio de la aplicación ofrece las distintas alternativas que tiene el sistema.

 

 2.2 Módulo de administración

En  esté  módulo  se  gestiona  los  principales  parámetros  de  acceso  y  configuración  de  la
aplicación.

 2.2.1 Menú administrar

En esté menú se encuentra el acceso a las opciones de crear, editar, eliminar y consulta del

Ilustración 1: Pantalla principal de la aplicación

Ilustración 2: Pantalla principal del módulo de administración



módulo de administración.  

 2.2.1.1 Pantalla de edición de datos de la empresa

En está  pantalla  definimos  los  datos  del  contribuyente  que  emitirá  las  facturas,  se  lo  hace
ingresando los datos donde corresponda

 2.2.1.2 Pantalla de administración de módulos

En está pantalla se puede crear módulos para la aplicación en una gerarquia tipo árbol y se

Ilustración 3: Pantalla de acceso a las opciones de administración

Ilustración 4: Pantalla de definición de datos de la empresa o contribuyente



clasifica de acuerdo de acurdo al propio criterio del usuario administrador.

 2.2.1.3 Pantalla de administración de usuarios

Está pantalla se utiliza para la creación, edición, eliminación y visualización de los usuarios del
sistema.

Ilustración 5: Pantalla de administración de módulos del sistema



 2.2.2 Menú transacción

En este menú está el acceso a las opciones a pantallas que realizan operaciones especificas en el
módulo de administración.

Ilustración 6: Pantalla de administración de usuarios

Ilustración 7: Pantalla de acceso a opciones de transacción



 2.2.2.1 Pantalla de cambio de contraseña del usuario

La pantalla tiene la utilidad de cambiar la clave siempre que tenga acceso el usuario normal a
está pantalla, principalmente el usuario administrador lo puede hacer.

 2.2.2.2 Pantalla de otorgación o revocación de permisos de acceso a los usuarios

En está pantalla de definen los accesos para el usuario normal del sistema, si no tiene permiso el
acceso no se muestra en los menús del usuario normal.

Ilustración 8: Pantalla para cambiar la contraseña del usuario

Ilustración 9: Pantalla de otorgamiento o revocación de permisos de acceso al usuario



 2.2.3 Menú reporte

En el está pantalla se muestra el manú para el acceso al reporte de esté módulo.

 2.2.3.1 Pantalla de reporte de permisos de acceso

En está pantalla se muestra los permisos en base a cualquier criterio de consulta disponible

Ilustración 10: Pantalla de acceso a opción de reporte

Ilustración 11: Pantalla de reporte de permisos



 2.2.4 Menú parámetro

En esté menú se muestran las opciones de parametrización del módulo.

 2.2.4.1 Pantalla de localidades

En está pantalla se definen las provincias, ciudades o como se conoce en la aplicación como la
localidad.

Ilustración 12: Pantalla de acceso a opciones de parámetros

Ilustración 13: Pantalla de definición del parámetro localidad



 2.3 Módulo de SRI

Está página es la principal del módulo,  existe solamente el menú de parametró por motivo que
no se necesita más pantallas en la aplicación.

 2.3.1 Menú parámetro

En esté menú se muestran las opciones de parametrización del módulo.

Ilustración 14: Pantalla principal del módulo de SRI

Ilustración 15: Pantalla de acceso a opciones de parámetros



 2.3.1.1 Pantalla de parametrización de documentos

En  está  pantalla  de  define  los  tipos  de  documentos  que  se  usaran  en  el  sistema  como
transacción.

 2.3.1.2 Pantalla de parametrización de impuestos

En está pantalla de definen los tipos de impuestos que se usuaran en la creación de facturas.

Ilustración 16: Pantalla de definición de parámetro de tipo de documento

Ilustración 17: Pantalla de parametrización de impuestos



 2.3.1.3 Pantalla de parametrización de series de documentos

En está pantalla de define las series o numeración que tendrán los documentos de ventas y el
usuario al que corresponde.

 2.4 Módulo de clientes

Está página es la principal del módulo, donde se puede acceder a las pantallas esenciales de la
aplicación.

Ilustración 18: Pantalla de parametrización de series de documentos

Ilustración 19: Pantalla de principal del módulo de clientes



 2.4.1 Menú administrar

En esté menú se encuentra el acceso a las opciones de crear, editar, eliminar y consulta del
módulo de clientes. 

 2.4.1.1 Pantalla de gestión de clientes

En está pantalla de gestionan los clientes, tiene las opciones de selección, creación, edición y
borrado

Ilustración 20: Pantalla de acceso a las opciones de administrar

Ilustración 21: Pantalla de gestión de clientes



 2.4.2 Menú reporte

En el está pantalla se muestra el manú para el acceso al reporte de esté módulo.

 2.4.2.1 Pantalla de reporte de clientes

En está pantalla muestra los clientes en base a cualquier criterio de consulta disponible.

Ilustración 22: Pantalla de acceso a opción de reporte

Ilustración 23: Pantalla de reporte de clientes



 2.4.3 Menú parámetro

Está pantalla muestra el menú a las opciones de parámetro, el parámetro disponible en esté
módulo es la localidad que es igual al del módulo de administración.

 2.5 Módulo de ventas

En esté módulo se gestiona todo lo referente a las ventas y a la facturación electrónica.

Ilustración 24: Pantalla de parámetros del módulo de clientes

Ilustración 25: Pantalla principal del módulo de ventas



 2.5.1 Menú administrar

En esté menú se encuentra el acceso a las opciones de crear, editar, eliminar y consulta del
módulode ventas.

 2.5.1.1 Pantalla para admisnitrar los servicios

En está pantalla se gestiona los servicios o productos, estos servicios son los que se venden en la
facturación electrónica.

Ilustración 26: Pantalla de acceso a las opciones de administrar

Ilustración 27: Pantalla de administración de servicios o productos



 2.5.1.2 Pantalla para admisnitrar los precios de los servicios

En está pantalla se definen los precios de los productos o servicios.

 2.5.2 Menú transacción

En está menú se encuentra el acceso a las opciones de transacción de esté módulo.

Ilustración 28: Pantalla de administración de precios

Ilustración 29: Pantalla de acceso a opciones de transacción



 2.5.2.1 Pantalla para crear documentos de venta

En está pantalla se ingresa los servicios o productos a facturar.

En está pantalla se identifica el cliente al que se venden los servicios y la fecha de la factura.

Ilustración 30: Pantalla de elección de servicios a facturar

Ilustración 31: Pantalla de eleccción del cliente y la fecha de la factura



En está pantalla se graba la venta y se procede a la generación del archivo XML.

En está pantalla se generá el archivo XML y se elige la aplicación de FirmaDigital para abrir, en
este caso se usa la opción abrir con.

En está pantalla el archivo XML se encuentra abierto, antes de enviar el archivo a SRI con el
botón verificar, se tiene que firmar.

Ilustración 32: Pantalla para generar el archivo XML de la factura

Ilustración 33: Pantalla donde se muestra el archivo generado



En está pantalla se procede a la firma de la factura o el archivo XML, la firma se lo hace por
medio de un token que requiere una contraseña para firmar.

Ilustración 34: Pantalla de de opciones para que el archivo se firme y envíe al SRI



Después de firmar esté archivo se envía al SRI para su autorización, se lo hace con el bóton
verificar. Si la factura es enviada y recibida correctamente mostrará el respectivo mensaje sino
mostrara el mensaje de devuelta.

 2.5.2.2 Pantalla para eliminar documento de venta

En está pantalla se elimina los documentos de venta o factura, siempre y cuando la factura no se
haya autorizado.

 2.5.3 Menú reporte

En el está pantalla se muestra el manú para el acceso al reporte de esté módulo.

Ilustración 35: Pantalla donde se firma el archivo XML

Ilustración 36: Pantalla de acceso a opción de reporte



 2.5.3.1 Pantalla de reporte de ventas

En esté reporte están todas las facturas electrónicas, para recuperar la factura autorizada se hace
click en el enlace en F. Electrónica o en PDF para ver el reporte de la factura electrónica en
formato pdf.

Ilustración 37: Pantalla en la que se recuperan las facturas autorizadas
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