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LOGIN,  

Ingresa a www.facturante.com al botón “INGRESA” 

 

y completa el siguiente formulario con tu usuario y contraseña. 

 

BARRA DE NAVEGACION, 

 

En todo momento encontrarás una barra de navegación con el menú de acceso a cada sección: 

 REPORTES, COMPROBANTES, FACTURACION, COBRANZAS, MI ORGANIZACION, ESPECIALES.  

 

http://www.facturante.com/
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Sobre el margen derecho se encuentran los estados y comunicaciones a las que tendrás que prestar 

atención.  

Servicio AFIP: podrás ver el estado de la conexión de AFIP  

  Sin conexión de AFIP  

             Conexión normal        

             Si este icono muestra una animación indica que AFIP presenta demoras en el servicio 

 Notificaciones: El sistema tiene un sistema de notificaciones para indicarle alguna situación que 

debe atender. Si ve este icono           indica que tiene notificaciones  

 

REPORTES / DASHBOARD 

Al ingresar al sistema se encontrará con esta pantalla inicial, en ella encontrará las métricas más 

relevantes de su negocio en tiempo real. También encontrará dentro de ella la sección REPORTES 

para obtener la información más específica que requiera, informes contables/impositivos, de stock, y 

de facturación en general. 
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REPORTES -> INFORMES 

En esta sección encontrará todos los informes que emite la plataforma en diferentes formatos: por 

pantalla, PDF o exporta a Excel. En el caso de los informes contables tendrá la opción de enviárselo 

automáticamente a su contador desde esta misma pantalla con solo una acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes básicos que encontrará:  

 Libro de IVA electrónico 

 Descarga de facturas  (ZIP) 

 Impresión masiva de comprobantes 

 Listado de comprobantes 

 Listado de facturas impagas 

 Informe de mensajería 

 Listado detallado de ventas 

 Ranking de productos más vendidos 

 CITI- Régimen informativo de compras y ventas (res 3685) 

 CITI Ventas. Régimen informativo de ventas (válido hasta junio 2015) 

 

 

COMPROBANTES,  

Está sección es el panel de control de todos los comprobantes emitidos, podra ver en tiempo real el 

estado de cada uno, tambien realizar operaciones sobre ellos.  
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Está compuesta por una grilla con múltiples filtros para hacer más sencilla la búsqueda de uno o 

más comprobantes utilizando todos los datos de cada uno.  

Podrá realizar las siguientes acciones sobre los mismos: 

 Conocer el estado del comprobante: generado, autorizado, enviado, o si existe algún error de 

autorización de AFIP, o cualquier otro error en todo el proceso. 

 Acceso al PDF generado.  

 Reenvío del comprobante 

 Crear a partir de un comprobante generado uno nuevo, tomando como modelo el 

comprobante seleccionado, como por ejemplo: una nota de crédito, débito, recibo, factura o 

proforma. 

 

 

 

 

FACTURACION -> COMPROBANTE MANUAL 

Con Facturante existen varias formas de emitir un comprobante, en este caso se explica cómo 

confeccionar un comprobante de manera individual y detallada, desde la sección de 

FACTURACION/COMPROBANTE MANUAL 
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Se permiten emitir estos tipos de comprobantes: 

 Facturas 

 Remitos  

 Recibos  

 Proformas 

 Notas de crédito 

 Notas de débito 

 

 

Pasos para confeccionar un comprobante: 

1. se selecciona un cliente o ingresa uno nuevo en caso que no exista en tu base de clientes 

desde esta misma pantalla, 

 

2. Ingresas uno a uno los ítems del mismo, seleccionando desde tu base o utilizando el código 

por defecto "-" donde podrás detallar la descripción y los datos del precio y alícuotas de IVA  

 

3. Por último procesas, Facturante se encargará de hacerlo obtener el CAE y enviarlo a tu cliente 

 

 

 

 

Confección de comprobante manual 
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Al pie de la pantalla, podrás visualizar los subtotales netos e impuestos calculados mientras vas 

ingresando ítems al comprobante. Los impuestos o percepciones se calculan automáticamente 

dependiendo del tipo de contribuyente que sea el emisor y el receptor. 
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FACTURACION -> IMPORTACION DE LOTES 

En esta sección, se permite la facturación masiva de comprobantes, importando un lote con un 

determinado  formato de Excel. Para ello podrás descargarte un formato modelo y uno ejemplo para 

ayudarte a confeccionar el tuyo. 

Una vez confeccionado el archivo con los comprobantes a emitir, presione "clickear aquí" o arrastre 

el archivo a la ventana principal y presione "Confirmar"   

El sistema se encargara en back-end de validar con AFIP cada comprobante, obtener el CAE y 

enviarle el PDF legal a su cliente. Podrá ver el resultado de esta facturación en la sección 

"COMPROBANTES" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema validará todos los datos del lote, si son correctos en su totalidad se procederá a procesar 

los comprobantes, en caso de error o inconsistencia  NO procesará ninguno de ellos hasta que 

quede subsanado. 

 

FACTURACION-> MERCADOPAGO 

En esta sección, se pueden facturar en forma individual o masiva órdenes generadas a través de una 

operación de MercadoPago o Mercadolibre. Podrás emitir notas de crédito/debito. 

Pasos para emitir comprobantes:  

1. Selecciona las fechas que desea obtener las operaciones,  
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2. Selecciona las operaciones según la acción que quiero realizar (ventas a facturar, 

devoluciones o anulaciones o solo consultar) 

3. Importar operaciones 

4. Seleccionar una o más operaciones a emitir comprobantes 

5. Completar el tipo de comprobante a emitir (Factura, NC, ND) y detalles del mismo 

(productos/servicios, fechas de facturación, vto.) y presionar "GENERAR" 

 

IMPORTANTE: Las operaciones que el sistema importará serán aquellas que se generaron a partir 

del día que se habilitó la funcionalidad en Facturante. Aquellas operaciones de Mercadopago 

generadas previamente a la habilitacion de la cuenta de MPago en Facturante NO podran ser 

importadas por la aplicación para generar comprobantes. 
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El sistema se encargara en back-end de validar con AFIP cada comprobante, obtener el CAE y 

enviarle el PDF legal a su cliente. Podrá ver el resultado de esta facturación en la sección 

"COMPROBANTES" 

 

 

 

COBRANZAS, 

En esta sección podrá registrar un cobro realizado por un cliente en particular, visualizar su 

historial de pagos y enviarle la cuenta corriente en el período deseado a su cliente por email. 

IMPORTANTE: Las cobranzas provenientes de facturas o proformas con botones de pago vinculados, 

NO deberá realizar la aplicación en forma manual, ya que el sistema las aplica en forma automática 

al momento de registrar el pago realizado por su cliente. 

 

Que operaciones puedo realizar en cobranzas: 

a) Cobro sin aplicar: Al registrar un cobro, NO especificar la aplicación del mismo, por lo que 

quedará como “saldo sin aplicar”. 

b) Aplicación a múltiples comprobantes: Al registrar un cobro, podrá aplicar a uno o más 

comprobantes, cancelando parcial o totalmente los mismos. El orden de aplicación del cobro 

a los comprobantes no debe seguir un orden determinado, es decir, no se requiere aplicar al 

primero o al último en el orden de emisión de los mismos. 

c) Saldo a favor del cliente: Se permiten excedentes de cobranza, el saldo se visualiza y se 

manejan como “saldo a favor del cliente”. 

d) Eliminación de cobros: Se permite eliminar un cobro registrado, donde el sistema pondrá 

nuevamente los comprobantes como impagos o parcialmente impagos. No requiere que sean 

en un orden específico. No se permite la eliminación de una aplicación realizada por el 

sistema (aplicaciones de Mpago por ejemplo) 

e) Enviar Cuenta corriente al cliente: Se permite enviar el detalle y estado de la cuenta corriente al 

cliente en forma automática con un clic.  

f) Detalle de cuenta corriente: Se muestra el detalle de la cuenta corriente del cliente 

seleccionado 

g) Historial de Aplicaciones: Se muestran todos los cobros aplicados con el detalle de cada 

comprobante a los que afecto. 
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Pasos para registrar un cobro manual: 

 

1. Se selecciona el cliente o lo busca por CUIT, 

2. En la sección de Registrar Pago, selecciono la fecha del cobro, el importe y completo la 

descripción 

3. Selecciono uno o más comprobantes a aplicar el mismo  

4. Por último presiono "Procesar" para hacer efectiva esta aplicación. 

 

IMPORTANTE: Podrá utilizar Notas de crédito emitidas sobre esa cuenta para aplicar a facturas. 

 

Cuenta del Cliente  
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En este panel se visualiza el estado de la cuenta corriente del cliente y el historial de pagos del 

mismo.  De aquí mismo puede verse el “Detalle de cuenta corriente” y además “Enviar cuenta 

corriente al cliente”. 

 “Saldo pendiente a aplicar”: Si se ha registrado un cobro y no se quiere aplicar a ningún 

comprobante, quedará este importe en este campo. De manera que se puede utilizar para aplicar a 

comprobantes en cualquier momento.  

“Saldo”: indica el importe a cobrar al cliente, se conforma por la suma de los saldos parciales y 

totales de los comprobantes registrados como impagos. El saldo en negativo indica un saldo a favor 

del cliente, el cual podrá ser utilizado en cualquier momento para aplicar a un comprobante. 

Enviar cuenta corriente al cliente: El sistema le da la posibilidad de enviarle un detalle de la cuenta 

corriente a su cliente en un solo clic. Al presionar este link, le aparecerá un mensaje como el que se 

muestra a continuación: 

 

 

 

MI ORGANIZACIÓN 

En esta sección podrá administrar los datos referentes a su organización, su cartera de Clientes, 

Productos y servicios, puntos de venta desde donde emitirás comprobantes, usuarios con perfiles y 

roles.  

Los datos básicos de la empresa deberá validarlos y modificar en caso necesario: Razón social, 

CUIT, Tratamiento impositivo, Dirección fiscal completando la Provincia y Localidad de la misma y 

teléfono de contacto, es importante ya que serán los datos que figurarán en sus comprobantes 

emitidos 

 

MI ORGANIZACIÓN ->  CLIENTES 

En esta sección podrá administrar todos sus clientes para que luego sea más simple y ágil la 

confección del comprobante. Podrá agregar, modificar o eliminar los clientes en el momento que 

desee. No posee límite de cantidad a incorporar  
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Operaciones posibles: 

1) Incorporar/Modificar o Eliminar un cliente 

2) Importar XLS: podrá realizar una carga masiva de clientes, le daremos el modelo y un ejemplo 

para confeccionar el archivo 

3) Exportar XLS: podrá obtener un listado de todos los clientes cargados en el sistema en formato 

Excel 

 

Formulario de Alta de Clientes: 
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En este formulario se ingresan o editan los datos del cliente. Según el tipo de cliente, el sistema 

luego determinará automáticamente la clase (letra) del comprobante a generar. Por ejemplo, si se 

genera una factura y el cliente es Responsable Inscripto, y nuestra empresa tiene la misma categoría, 

el comprobante que se generará será una FACTURA A.  

En este formulario de alta o edición de clientes también puede especificarse configuraciones de 

impuestos provinciales (convenio multilateral, percepciones, etc.) que afecten particularmente a este 

cliente. 

Mail para facturación: deberá ingresar la dirección de correo electrónico del cliente, al cual le llegará los 

comprobantes emitidos a su nombre. Es importante que verifique la casilla de correo ya que es la manera en 

la que se pone a disposición el comprobante (según indica la RG2485 o RG3067) 

Enviar comprobante:  si tilda esta opción, establece que se envíe el comprobante emitido por email en forma 

automática. 

Configuracion Impositiva: en esta sección se indica la posición frente al iva del cliente, la cual definirá los 

tipos de comprobantes permitidos para cada caso.  
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Percepciones: En caso que usted sea agente de percepción de alguna entidad (IVA, IIBB o corresponde el 

convenio multilateral en caso de poseerlo) deberá indicar si a este cliente se le realizará percepciones en la 

factura a emitir. 

Los datos de facturación por defecto son datos propuestos al momento de seleccionar el cliente en un 

comprobante, cualquiera de ellos puede ser modificado en el momento de confeccionar el mismo. 

 

 

MI ORGANIZACIÓN ->  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

En esta sección podrá administrar todos sus o servicios sea más simple y ágil la confección del 

comprobante. Podrá agregar, modificar o eliminar los productos en el momento que desee. No 

posee límite de cantidad a incorporar  

 

Operaciones posibles: 

1) Incorporar/Modificar o Eliminar un producto/servicio 

2) Importar XLS: podrá realizar una carga masiva de productos/servicios, le daremos el modelo y 

un ejemplo para confeccionar el archivo 

3) Exportar XLS: podrá obtener un listado de todos los productos/servicios cargados en el sistema 

en formato Excel 

 

Grilla de Productos o Servicios: 

Se visualizan todos los productos o servicios ingresados en el sistema  

 

  

 

 

 

 

 

 

Al Editar o Ingresar un nuevo Producto, se accede al siguiente formulario: 
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En el alta o edición de este ítem puede especificarse lo siguiente: 

 Código, puede ser alfanumérico, que identifique unívocamente al producto o servicio, 

 Descripción, 

 Precio Neto 

 Alícuota de IVA 

 

 

MI ORGANIZACIÓN ->   PUNTOS DE VENTAS 

El punto de ventas es indispensable para emitir sus comprobantes, funciona de manera similar a un 

controlador fiscal tradicional, identifica los talonarios que le son propios y fueron declarados ante 

AFIP. El número de punto de ventas, será el prefijo de sus comprobantes.  

Por ejemplo, si el PV=0002, entonces sus comprobantes serán de tipo 0002-xxxx. 

 

Empresa con múltiples sucursales: Si una empresa posee más de una sucursal y desea manejar la 

facturación de cada sucursal en forma independiente, puede crear un punto de ventas(PV) para 

cada una y administrarlo en el sistema como entidades diferentes 

En esta sección podrá administrar todos los puntos de venta por sobre los cuales se vinculara cada 

talonario de comprobantes. Podrá agregar, modificar o eliminar los pv en el momento que desee  
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Edición: modifica los datos ingresados 

Eliminación: presionando la cruz se elimina el pv (PRECAUCIÓN, no podrá acceder solamente desde 

el usuario administrador!!! Se recomienda realizar un backup de todos los comprobantes realizados 

antes de eliminarlo desde Informes) 

 

Datos del Punto de Venta 

Prefijo: corresponde al número de PV declarado en AFIP para factura electrónica (verificar que le 

punto de ventas creado en AFIP sea del tipo correcto (monotributistas: “Factura Electrónica. 

Monotributistas - Web Services” o  “RECE para aplicativos y Web Services”) 

Direccion: datos fiscales que registró en AFIP en ese PV, provincia, localidad y CP del mismo. 

Usuario 

Datos del usuario 

Teléfonos de contacto 

Mail: dirección de correo para avisos donde se enviará toda la información acerca de paquetes 

adquiridos, anomalías, etc. 

 

Avisos por correo electrónico: 
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Enviar comprobante: si tilda esta opción, establece que se envíe el comprobante por email en forma 

automática cada vez que emita uno por ese punto de venta.  

Asunto del mensaje: se puede optar por utilizar el asunto del email automático o personalizarlo con 

un texto propio. 

Cuerpo del mensaje: podrá optar por utilizar el mensaje automático o personalizar el contenido del 

mensaje ingresando su propia leyenda (por ejemplo las formas de pago con los números de cuenta 

y datos para abonar el comprobante). 

Al finalizar el ingreso de un Punto de ventas nuevo, el sistema crea automáticamente los talonarios 

correspondientes. 

 

 

MI ORGANIZACIÓN ->   EMPRESA 

En esta sección, se accede a la configuración completa de la cuenta de tu empresa. Deberás validar y 

completar los datos fiscales y el logo, los cuales serán los que utilizara el sistema para confeccionar 

cada PDF. 

También podrá configurar o habilitar/deshabilitar: 

 Dirección de email del contador para el envío automático de informes. 

 Mensajería 

 Métodos de envío de comprobantes,  

 Envíos con comprobantes adjuntos, 

 Percepciones en caso de ser agente de percepción (IIBB, IVA, ganancias ect) 

 Impresión, métodos, 

 Botones de pago digitales (Cobro Digital, MercadoPago) 
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Mail de alertas: a esta dirección le llegarán todas las comunicaciones por excepciones de AFIP o 

anomalías del servicio 

Mail contador: Registrando la dirección de su contador, el sistema le propone enviarle los informes 

pertinentes en un solo clic en forma automática.  

Su logo: para personalizar los comprobantes que emita con la imagen que identifica a su negocio o 

servicio 

Validación de comprobantes: Brinda la url que podrá utilizar para verificar por web los 

comprobantes emitidos en su empresa (por ejemplo en caso de permitir cambios en locales físicos 

de ventas realizadas en la web, podrá utilizar esta url para validar si el comprobante que le están 

presentando en el local no fue modificado por el cliente) 

Habilitar Mensajería: Habilita o no el chat en off con sus clientes desde un comprobante emitido 

Envío de comprobantes: la plataforma permite el envío automático de cada comprobante a sus 

clientes, el mismo puede o no habilitarse, para ello podrá seleccionar la opción que quiera en la 

opción "enviar comprobante por email" 

Si elige la opción "NO enviar nunca" (indica que Facturante NO enviará los comprobantes emitidos, 

de modo que deberá utilizar un método diferente para ponerlos a disposición del cliente según 

indica la normativa de AFIP) 

Email con PDF adjunto: el comprobante se envía por email con el PDF adjunto, en caso de destilar 

esta opción enviará un link para acceder a la url de descarga del mismo (podrá habilitar Global 

HandIt para incorporarte marketing en cada envío) 

Cuenta desde la que se envían sus comprobantes: se le solicita el nombre con el que comenzará la 

dirección de correo electrónico con la cual el sistema enviará los comprobantes adjuntos. La 

dirección de correo tendrá el formato suempresa@facturante.com  

Percepciones y configuraciones fiscales:  

Si usted emite "Facturas M", o "facturas A con CBU informado" o "Factura A con leyenda" podrá 

seleccionarlas aquí para que figure en su lista de comprobantes a emitir con el tipo correcto. 

Si es Agente de percepción de IVA o IIBB, se permite automatizar la percepción a realizar a cada 

cliente en caso que corresponda, con solo configurar los datos básicos requeridos, el sistema se 

encarga de calcularlo en el momento de la confección del comprobante. 

Delegación de ingreso a otra empresa (contador): En caso que quiera habilitar a su contador a 

acceder a su información contable, con solo seleccionar el email de la cuenta del mismo, se creará 

un perfil que tenga acceso a su información contable/impositiva, sin posibilidad de emitir facturas. 

  

Integración de medios de pago 

mailto:suempresa@facturandonline.com
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Si desea enviar facturas a cobrar, podrá seleccionar y configurar esta opción, donde Facturante 

incorpora en cada mail que envía, un botón de pago. Al cliente le llegara el email con la factura y el 

botón PAGAR,  al pulsar es direccionado al sitio seguro de la plataforma de pagos donde podrá 

seleccionar la manera de pagar dicha factura.  

Actualmente el sistema opera con los Gateway de pago de DineroMail,  MercadoPago y Cobro 

Digital 

La configuración de los botones de pago se realiza haciendo clic sobre                       ,     y  el sistema 

da acceso a un formulario como el siguiente ejemplo, para configurar el Id (deberá tener la cuenta 

creada en el proveedor de medios de pago) 

Configuración de MercadoPago, 
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Se configuran aquí los datos de la cuenta proporcionados por MercadoPago, como así también la 

posibilidad el BOT que se encarga de automatizar el proceso de facturación de las cobranzas 

realizadas desde MercadoPago. 

 

BOT MERCADOPAGO 

Podrás habilitar la emisión de comprobantes desde los cobros de MercadoPago, a través de una 

integración que realizó Facturante con MercadoPago. 

Existen dos maneras de generar comprobantes por operaciones de MercadoPago: 
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1) Modo manual: solo deberá habilitar su cuenta de MPago en Facturante, luego ingresando a la 

solapa de MercadoPago en facturación, podrá importar todas sus operaciones de MPago y 

facturarlas en un clic. 

2) Modo automático 

 

Con solo activar la facturación automática desde tu cuenta de Facturante, nuestro BOT obtiene todos 

los datos requeridos conectándose a MercadoPago y genera la factura de cada cobro acreditado. Le 

llegara a tu cliente en forma automática (opcional si tiene email  registrado). 

 

ESPECIALES 

Esta sección, solo es habilitada a cuentas de tipo CONTADOR. La misma le permite al profesional 

contable acceder a las cuentas de cada cliente, que es usuario de Facturante, sin tenes que 

loguearse con la cuenta de cada uno. Para esto cada cliente debe configurar en Facturante, la 

vinculación con tu contador, para que así se vinculen sus cuentas. 
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MI CUENTA 

En la banda de menú, en el margen derecho, encontrarás el acceso a tu cuenta, desde allí 

encontrarás los datos de tu cuenta, junto con las facturas del servicio, créditos consumidos, y 

acciones a realizar sobre tu cuenta (ej cambio de contraseña, suscripción al servicio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIPCION 

Con su primer ingreso al sistema, el mismo le indica el plan que está consumiendo, si es 

promocional le mostrará un cartel como el siguiente, 

 

 

 

 

 

 

Deberá suscribirse al plan más conveniente según el volumen de comprobantes de su negocio. 

Tenga en cuenta que al finalizar el periodo promocional, no podrá facturar mas hasta no tener un 

plan activo. Para suscribirse a un plan presione el botón                         donde podrá seleccionar el 

plan requerido.  
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Los planes y  precios ilustrados no son reales, son solo demostrativos 

 

 ¿Consultas? ¿más detalles? 

Escibinos a soporte@facturante.com 
 


