
Manual del Usuario 

Facturación Electrónica SGTaller 

 

* Especificaciones Técnicas 

- Para que el programa pueda ejecutarse de forma correcta, este debe residir en un sistema 

operativo Windows (de la versión XP en adelante)  

- Debe tener previamente instalado el paquete de Windows .NET Framework 4 

- Debe tener instalado Adobe Reader. 

* Uso en tiempo real 

Luego de instalado el programa, cuando el usuario desee empezar a realizar facturas 

electrónicas EN TIEMPO REAL debe ejecutar el mismo (este corre de forma residente hasta que 

sea cerrado).  

Cuando el cliente realice una venta en su punto de ventas el programa va a enviar en forma 

automática la factura de dicha venta a DGI. 

Si dicha factura fue enviada con éxito, entonces se despliega un cuadro de diálogo que lo aclara 

y automáticamente la factura es impresa por la impresora de Windows que este configurada por 

defecto, de lo contrario se especifica en el mismo cuadro de diálogo el error producido al 

intentar enviar la factura y esta (la factura) es enviada a "Documentos Pendientes" (ver 

funcionalidad Documentos Pendientes). 

 

 

 



 

* Configuración del sistema 

- Config BD 

En esta sección se le permite al usuario configurar las bases de datos con las cuales el módulo de 
Facturación electrónica trabajará. 

Para que la configuración de bases de datos sea óptima se deben proporcionar los datos 
solicitados para AMBAS bases de datos, de lo contrario el programa no podrá ser utilizado. 

 

 

- Config Caja 

En la sección Config Caja el usuario debe indicar el nombre de la caja sobre la cual trabajará el 

módulo de facturación. 

 

 

 



 

NOTA: El nombre de la caja podemos obtenerlo desde el punto de ventas que se encuentra en el 

equipo donde se instaló el módulo de facturación. 

 

Abrimos el punto de ventas y nos dirigimos a Funciones del Punto de Venta–Configuración del 

PVP. Se desplegará la siguiente ventana y del combo “Caja del Punto de Venta” obtenemos el 

nombre de la caja. 



 

 

 

- Cotizaciones 

En esta sección se indican el valor de la unidad indexada y del dólar. Es necesario configurarlas si 

el cliente va a realizar ventas mayores a 10000 UI ya que para ventas mayores a este monto el 

cliente debe de tener asignada su cedula en el punto de ventas de SGTaller. 

 

 

* Funcionalidades 

- Facturar Venta: Esta sección permite realizar facturas electrónicas pero no en tiempo real, 

sino facturar electrónicamente ventas que se realizaron y que están en el repositorio de datos 



de SGTaller pero no se facturaron contra DGI.  

 

 

Para ello, se despliega una ventana con tres parámetros (Tipo de Documento, Numero de Venta 

y Serie de Venta) y se realiza una búsqueda a partir de esos datos, si la venta buscada existe 

entonces se procede con el procedimiento automático de facturación luego de presionar el 

botón aceptar, de lo contrario se despliega un mensaje de error indicando que la factura no 

existe. 

- Histórico de Documentos: Esta sección nos permite ver y reimprimir facturas 

electrónicas que ya se realizaron sobre el sistema dado un rango de fechas ingresado por el 

usuario. 

 

 

 

Primero se debe buscar facturas en el rango de fechas mediante el botón "Buscar", en caso de 



haber encontrado facturas se despliegan en la grilla (como en la imagen), de lo contrario se 
despliega un mensaje que indica que no hay facturas en ese rango de fechas. 

* Para poder imprimir una factura debemos previamente seleccionarla en la grilla. 

 

- Documentos Pendientes: Esta sección nos permite REENVIAR aquellas facturas que NO 

se pudieron emitir ante DGI en tiempo real por alguna razón. Todas aquellas facturas que den 

error en tiempo real serán enviadas a esta sección. 

 

 

Al momento de abrir esta ventana, si no existen documentos pendientes se despliega un 
mensaje que lo aclara, de lo contrario se llena la grilla con nuestras facturas pendientes. Al igual 
que en el histórico de documentos, se debe seleccionar en la grilla la factura que se desee 
reenviar y presionar el botón "Reenviar". 

 

 

 


