Preguntas Frecuentes - Factura Electrónica

1. ¿Qué es Factura Electrónica?
Así cómo antes estábamos acostumbrados a enviar correo vía postal y ahora hemos pasado
al correo electrónico, con facturación electrónica sucede lo mismo ya que en vez de realizar
las facturas en papel, ahora las facturas se emiten de forma electrónica.
2. ¿Qué empresas están obligadas?
Todas las empresas independiente de su tamaño especialmente pymes, profesionales y
unipersonales.
3. ¿Cuáles son las fechas de ingreso obligatorio?
Antes del 1/12/2018 deben ingresar obligatoriamente todas las empresas que facturaron
en el último ejercicio más de UI 1.500.000, unos $ 400.000 mensuales.
4. ¿Qué beneficios tiene ser parte de Facturación Electrónica?
Cumplir con la normativa de DGI y además mejorar la calidad y seguridad de la información
así como también disminuir los costos asociados a la impresión, adquisición, envío y
almacenamiento de los documentos.
5. ¿Qué software me conviene utilizar?
Memory te permite ingresar a Facturación Electrónica con una solución sumamente simple
y amigable y además opcionalmente mejorar tus procesos de facturación ya que podés
tener precargados tus artículos, precios, clientes, proveedores así como agilizar la emisión
de las facturas y la integración con los diferentes medios de pago.
En caso de contar con algún software específico para tu negocio, Memory te permite
integrarte a través de una API a Facturación Electrónica.
6. ¿Tengo un comercio, me permite agilizar mi proceso de facturación e integrarme con las
tarjetas?
Cambiamos tu vida y la de tu negocio. Simplificamos tu día para que nunca dejes de facturar.
No importa el rubro, importa que vendas y cuanto más rápido, mejor. Es muy simple y fácil
de usar. Cualquiera puede manejarlo y es la forma más rápida de registrar ventas con una
tablet o lector de códigos de barra.
7. ¿Puede facturar desde la calle en un camión con cualquier dispositivo móvil?
Podés facturar desde tu celular, tablet o laptop estés donde estés. Desde tu camión,
camioneta, moto o a pie. Te damos la libertad de no tener que ir a la oficina para hacer las
facturas. Conocé en tiempo real cuánto está vendiendo cada uno de los vendedores en la
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calle. Esta solución permite gestionar diferentes usuarios y que sus ventas estén
sincronizadas con el stock. Además, tomar pedidos, facturarlos y/o remitirlos, sabiendo en
todo momento la mercadería pendiente.
8. ¿Cómo se abona el software?
Es sumamente simple y accesible. Se abona una suscripción mensual a través de la factura
de ANTEL.
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