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Objetivo del Curso:
El curso "Facturación electrónica" capacitara al participante en reconocer las implicaciones y beneficios
de la ley de facturación electrónica para los contribuyentes (Ley N°20.727 de 2014), el  participante
aprenderá a administrar, Emitir, Modificar y Analizar los documentos tributarios electrónicos para las
diferentes categorías tributarias e identificara los aspectos específicos y requisitos del sistema de
facturación electrónica.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
16 horas Streaming

CURSO STREAMING

Modalidad
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Dirigido a:
Contadores (as), Contadores – Auditores,
Propietarios(as) de Pymes, Administradores de
empresas, Analistas Contables, Asistentes
Contables, Analistas de remuneraciones,
Asistentes Administrativos, Asistentes de Recursos
Humano

Características del curso

Metodología:
El curso se desarrolla durante 4 clases teórico-

práctica en modalidad streaming, donde el
participante lo que ve lo practica en vivo, se
utilizaran planillas y ejemplos reales.

Horario clases

Día de clases

09:00 a 13:00 hrs

Streaming

Sabado

InscripciónRequisitos:
Operaciones básicas (suma, resta, división,

multiplicación).

Mayor de edad.

Acceso a internet y computador.

Duración 16 horas

Clases 4 clases en total



      www.capacity.cl                            +569 73791670                     inscripciones@capacity.cl

Identifica las implicancias de la factura electrónica, de acuerdo a legislación vigente.

Identifica las implicancias de una firma electrónica para el uso de la facturación electrónica y otros usos.

Distingue las diferencias entre la antigua facturación normal y actual electrónica.

Distingue las diferencias entre Factura Tradicional y Factura Electrónica.

Reconoce los beneficios de la factura electrónica para el contribuyente.

Ley sobre Factura Electrónica 2014 y sus implicancias. 

Definición de factura electrónica. 

Diferencias Entre Factura Tradicional y Factura Electrónica. 

Sistema de facturación electrónica. 

Beneficios de la facturación electrónica. 

Usos de la Facturación Electrónica.

OBJETIVO GENERAL DEL MODULO: 
Reconocer las implicaciones y beneficios de la ley de facturación electrónica para los contribuyentes (Ley N°20.727 de 2014).

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

CONTENIDOS:

PROGRAMA DEL CURSO 

Ley de Facturacion electronicaModulo 1

Identifica las características del sistema de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).

Reconoce los documentos electrónicos según la categoría tributaria.

Identifica los diferentes sistemas de facturación electrónica existentes en la actualidad (sistema de facturación en página en el

servicio de impuestos internos y sistema privado por software).

Reconoce los requisitos de incorporación a los diferentes sistemas de facturación electrónica

Características relevantes del sistema Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). 

Emisión de documentos tributarios electrónicos. 

Historial de DTE y respuesta a documentos recibidos. 

Administración de libros de compras y ventas. 

Consultas DTE y cesión de facturas. 

Consultas de DTE y libros en el sistema.

OBJETIVO GENERAL DEL MODULO: 
Administrar, Emitir, Modificar y Analizar los documentos tributarios electrónicos para las diferentes categorías tributarias

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

CONTENIDOS:

Documentos tributarios electrónicos y categorías tributariasModulo 2

Describe las etapas que un contribuyente requiere para ser autorizado como emisor de Documentos Tributarios Electrónicos

(DTE).

Identifica los diferentes tipos de documentos electrónicos existentes (factura electrónica afecta, factura electrónica exenta,

guía de despacho, etc). 

Identifica la implicancia de una factura al contado de una a plazo.

Emisión de DTE en Sistema de facturación electrónica propia o de mercado. 

Procedimiento para emitir DTE con software propio o de mercado. 

Requisitos para la emisión de la factura electrónica. 

Requisitos tributarios. 

Detalle y descripción de las partes que componen la factura.

Impuestos que considera el sistema de facturación.

OBJETIVO GENERAL DEL MODULO: 
Identificar los aspectos específicos y requisitos del sistema de facturación electrónica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

CONTENIDOS:

Aspectos y requisitos del sistema de facturación electrónicaModulo 3


