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Agenda 
1. Definición de factura electrónica 

2. La facturación electrónica, el impulsor de la transformación digital empresarial 

3. Tecnologías de vanguardia que facilitan la transformación digital 

4. Plan de masificación de la facturación electrónica en el Perú 

5. Cómo son la mayoría de empresas en el Perú? 

6. Principales barreras para la adopción de la facturación electrónica en las Pymes 

7. Porque es necesario la existencia de los Proveedores de Servicios Electrónicos? 

8. A qué resultados aspiran las Pymes, al adoptar la facturación electrónica? 
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Fuente de imagen: internet 

Democratización de la  
Facturación Electrónica en Perú 
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Emprendedores peruanos 
Fuente de imágenes: internet 
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Confidencial - Derechos reservados a  ®Close2u S.A.C.  

                                                                                                      
 la facturación electrónica 

Emitir una factura manual = S/. 8 

IMPRESIÓN PROVEEDOR ENSOBRADO ENVÍO RECEPCIÓN ORDENAMIENTO REGISTRO EN CXP CLIENTE 

Factura Factura 

En menos de 1 minuto 

Genera ahorros del 80% (Gartner)  

= a S/. 8,000 x año (para una Pyme) 

Costos x errores, entrega, recojo, courrier, almacenamiento 
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                          La facturación electrónica 
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Para empresas con 
sistemas propios 
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Nube de un 
PSE 
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         Facturación electrónica para Pymes 
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                          Beneficios de la facturación 
electrónica 
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La facturación electrónica, el impulsor de la 

transformación digital empresarial 
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              Las empresas en Perú y                                                                                                
                          la facturación electrónica 
              Las empresas en Perú y                                                                                                
                          la facturación electrónica 
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De 2.5 millones de facturas electrónicas que se 
emitían en el 2013 se pasó a 121 millones por año, 

en el 2017. 
 

Crecimiento aproximado de 4800 % en menos de 4 
años. 
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                             Las empresas en Perú,  
   900 000 Pymes y Micro-Pymes                                                                                                 
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Facturación 

electrónica 
PYMES 

IMPLEMENTACIÓN 

Barreras para ingresar a facturación electrónica 
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Tecnología de vanguardia 
para 

 ofrecer soluciones a las 
Pymes 
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Soluciones integrales 
 alineadas a las industrias 

de las Pymes 
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IMPLEMENTACIÓN 

S/. 0.00 
APLICACIÓN  DE  USO 

INMEDIATO 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 

CONTABLE 

GESTIÓN  
COBRANZAS 
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Plan de masificación de la facturación electrónica en el Perú  
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Plan de masificación  
 en el Peru 
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1/ene/2018 

2,000 entre 
Lima y 

Provincias 

1 ene 2018 

10,800 en 
provincias 

2800 en 
Lima 

1 ene 2018 

80,000 
PYMES 

También: 

Si ventas >= 50,000 soles 

al mes  OBLIGADO 

Si exportas y ventas 

>=75uit al año 

2019 

Todo el Perú 
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GESTIÓN  
COMERCIAL 

Reportes en tiempo real Rentabilidad 

La democratización de la  
Facturación Electrónica en Perú 
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Competitividad empresarial 

Simplificación de proceso de ventas y pagos 
Crecimiento empresarial 

Integración vertical de su cadena de valor 
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Desafíos de las Pymes  

con la transformación digital                                                                                                                        
¡Nunca se termina de innovar! 



Mg. Armida Ochoa 

Armida.ochoa@close2u.pe 
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¡Gracias! 

www.close2u.pe 
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