INSTRUCTIVO
Para ingresar a Facturación Electrónica Soportec :
www.facturasoportec.com/Admin

Ingrese su Usuario y Clave

DASHBOARD:

+ Nos indica el resumen de gestión de los comprobantes electrónicos:
+ Documentos restantes
+ Documentos enviados a Hacienda
+ Documentos aceptados por Hacienda
+ Documentos rechazados por Hacienda
+ Emisión de comprobantes por día
+ Tipo de comprobantes enviados (Factura electrónica, Nota de Débito, Nota de
Crédito, Tiquete electrónico).
+ Comprobantes por hora
+ Comprobantes por sucursales

EMISIÓN DE COMPROBANTES:

Ingrese a Ventas en el panel de navegación a la izquierda

Nota: Solo se deben cambiar estos números, cuando se cambia de plataforma
únicamente.

+ Próximo número de Factura 00100001010000000012
+ Próximo número de Nota de Débito 00100001020000000001
+ Próximo número de Nota de Crédito 00100001030000000001
+ Próximo número de Tiquete 00100001040000000001 .
Para emitir un nuevo comprobante, en el módulo ventas dirigirse al botón “Nuevo
Comprobante”

Luego del paso anterior se despliega una nuevo módulo (Ver imagen), donde deben
seleccionar el tipo de Documento
En esta área se encuentran
los datos del Emisor por
defecto.
Para buscar un cliente o
receptor ya creado,
seleccionamos el botón:
Si deseamos crear un nuevo
cliente, entonces debemos
seleccionar:

Para la creación del nuevo cliente, el sistema despliega la siguiente ﬁcha con todos
los datos requeridos:

FORMA DE PAGO:

+ Al editar se puede cambiar la forma de pago a la opción de su preferencia.
+ Igualmente se puede cambiar el tipo de moneda a Dólares en moneda.

(Al momento de usar la moneda USD, es necesario digitar el tipo de cambio).
(En el caso de seleccionar la moneda nacional CRC (Colones) el tipo de cambio es 1).

En el momento de editar se despliega la siguiente ﬁcha:

CREAR PRODUCTOS O SERVICIOS:
Para crear un Producto o Servicio haga clic en

Este formulario sirve tanto para
crear productos o servicios, solo
para los servicios dar indicar en el
check (Es un Servicio)
Una vez credo el producto o un
servicio, se puede indicar el precio.

SELECCIONAR PRODUCTOS O SERVICIOS:
Si ya tiene Productos o Servicios ya creados ingrese a
Al ingresar en Seleccionar Producto o Servicio se despliega la siguiente ventana
(Del lado Izquierdo Productos, Del lado Derecho Servicios).

Una vez en esta ventana podemos buscar los Servicios o Productos que se facturaran.
OBSERVACIONES
El sistema le permite en el campo de las observaciones un espacio para así poder
colocar comentarios que desee aparezca en la Facturación.

EXONERACIONES Y DESCUENTOS

Al darle clic al botón de nos aparecerá la siguiente ﬁcha que debemos llenar de
acuerdo a el tipo de exoneración.

Para cada exoneración se debe de llenar cada uno de los campos de esta ﬁcha.
- En este ejemplo podemos ver que se exonero el 100% del impuesto.
Este sería el monto a pagar, si hay exoneración completa de la venta:

OPCIONES DEL PANEL

1-Descarga todo el documento a un archivo Excel
2-Descarga todo el documento a un archivo PDF
3-Descarga todo el documento en una impresora
determinada
4-Factura
5-Para crear una Nota de Debito
6-Para crear notas de Crédito

7-Borra documento no aprobadas
8-Edita documento no aprobadas
9-Copia documento ya aprobadas
10-Sirve para enviar facturas a otro correo
11-Sirve para visualizar un documento
12-Imprime un documento

FACTURACIÓN RECURRENTE:

Para hacer una factura recurrente, solo marcar la factura que quiere copiar y darle clic.
(Ver Imagen).

Al marcar una factura ya aceptada por Hacienda y darle clic al noveno icono,
podemos utilizar los iconos que se encuentran al pie de la página.

NOTAS DE CRÉDITO

Tenemos dos formas para realizar la nota de crédito
1-Marcamos la factura a debitar y marcamos el icono con las iniciales “NC”

1-La segunda forma es llenar manualmente la información de referencia.

FACTURACIÓN POR CONTIGENCIA
Para realizar una factura por contingencia ingrese a

Llene el formulario

El documento contingente
quedara en el apartado de
“Información de Referencia”
(Ver Imagen).

