
Innovación 
Mejora constante con 

proactividad, intuición y 

positivismo. 

Respaldo 
Emrpresas accionistas 

de gran prestigio y 

solvencia. 

Excerlencia 
Entregar lo major de 

nuestra empresa hacia 

los clients. 

Calidad 
Soluciones confiables 

según lo esperado por 

nuestros clients. 
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Quiénes Somos 
Qué podemos ofrecer 

Brindamos servicios 

personalizados  a cada 

modelo de operación con 

profecionales 

especializados. 

 

Atención  en todo los 

modelos requeridos 

hasta 24 x 7. 

Soporte 

Empresas accionistas:  

CCL con mas de 128 

años y DBNeT  con 25 

años en desarrollo de 

sistemas. 

 

Pioneros en el proyecto 

de FE con SUNAT. 

Confianza 

Somos mas de 60 

profecionales con 

experiencia dedicados 

exclusivamente a 

entregarle la mejor 

solución del Mercado. 

 

Hacemos que su 

exeriencia sea la major. 

Calidad 

Solución diseñana 

especificamente para 

adaptarse a los mdelos 

de negocio del Mercado 

peruano. 

 

Solución funcionando en 

todos los nodelos 

operacionales del Perú. 

Funcionalidad 

Tenemos mas de 5 

años con nuestra 

solución que se adapta 

a todos los modelos de 

operación del Mercado. 

 

Mas de 300 clientes 

satisfechos. 

Experiencia 

SOMOS DIGIFLOW 

 Contamos con el respaldo del gremio mas importante del Perú – CCL. 

 Ofrecemos soluciones In House y Cloud. 

 Tenemos más de 5 años implementando la solución y contamos con la mayor experiencia del mercado. 

 Tenemos  la mayor cantidad de clientes operando sin inconvenientes y con un alto valor de satisfacción. 

 Estamos certificados en SUNAT como PSE. 

 Somos una empresa innovadora y entendemos lo que nuestros clientes necesitan. 

 Nuestro fin, es la satisfacción del cliente por un trabajo que supere sus expectativas. 



Consultores y Asesores constantemente capacitados y los años de experiencia nos permite ser su 
mejor aliado en Facturación Electrónica.  Implementamos nuestro Software con altos estándares 
que permiten la continuidad de sus procesos y alta disponibilidad en sus operaciones.    
Lo Asesoramos en la implementación de las TICs, analizamos junto a Ud. su requerimiento y la 
solución que necesita ayudándolo a lograr y a alcanzar sus objetivos. 

SE Suite de Facturación Electrónica 



2011 2011 2013/4 2016 2015 

Piloto Sociedad Alianza Padrón Lista 
Agosto 2011: DBNeT Y CCL 
firman acuerdo de 
comercialización de solución 
de FE. 

Abril 2012: SUNAT inicia 
proyecto 097-2012-Diciembre 
2013: publica la primera lista 
de obligados (239 empresas). 

SUNAT inicia el proceso de 
inscripción del padrón de 
proveedores. CCL es uno de 
los primeros en ser aceptado. 

Enero 2016: DBNeT Chile y CCL 
forman DIGIFLOW como una 
empresa especializada en la 
implementación de la FE. 

Abril 2011: DBNeT Chile y 
Falabella definen plan para 
iniciar el piloto SUNAT. 

Nuestra Evolución 



Plan Obligatoriedad 

2014 
239 emisores 

2015 
25,600 emisores 

2016 
20,000 emisores 

2017 
470,000 

emisores 

 

Total Emisores Electrónicos al 
2017 

514 Mil 
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Alcances de la Solución 
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CN G S 

Cumplimiento Normativo 

 

 
 Cumplir con la normativa vigente 

de la SUNAT del SEE del 

contribuyente 

 Configurar la Suite Electrónica 

según la operación de facturación. 

Garantía 

 

 
 Ante cambios normativos de la 

SUNAT 

 Mejoras de la Suite Electrónica 

Soporte 

 

 
 Atención sobre incidentes de Suite 

Electrónica, con personal en Lima. 

 Atención de nuevos 

requerimientos del negocio. 

Alcances de la Solución 
Solución Local Completa 
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Asesoría 

para ROI 

 

Reunión 

General 

 

Reunión 

TI 

 

Reunión 

Funcional 

 

Presentación 

de propuesta 

 

Decisión 

Ciclo completo: Normatividad del SEE del Contribuyente, Alcances del proyecto FE, Arquitectura TI de la plataforma, Relevamiento 

de procedimiento de emisión y cambios al usar SEE del Contribuyente, Colaboración de DGF-CCL dimensionar sustento de inversión del 

proyecto FE, Propuesta Ejecutiva y Propuesta técnica. 

Ciclo de Asesoría 
Asesoramiento completo por especialistas multidisciplinarios 



Proceso de emisión y recepción 
electrónica 

Mediante internet 
se realiza la 

comunicación

Mediante internet 
se realiza la 

comunicación

Emisor ElectrónicoEmisor Electrónico

RED DEL EMISOR

EX
TR

A
C

C
IO

N
 D

E 
D

A
TA

Sistema de Emisión 
Electrónica

Sistema de Emisión 
Electrónica

SEE se encarga:
Validar la data

Generar el XML normado por la SUNAT
Firmar digitalmente

Enviar documentos electrónicos a SUNAT
Enviar CPE a clientes

Recepcionar CPE de proveedores

Envío de documentos 
electrónicos del emisor

Respuesta de la SUNAT 
con CDR

ClienteCliente

ProveedorProveedor

Envío de CPE del 
Proveedor

Envío de CPE del 
Emisor



Emisión desde Back-Office 



Emisión desde Punto de Venta 



Emisión móvil 



Conformada por personal altamente capacitados en 
los proyectos de  facturación Electrónica, La CCL 

brinda el soporte clientes de Factura Electrónica con 
una mesa de ayuda local desde Lima y con persona 

propio.  
 

SE Suite de Facturación Electrónica 



VALORES DIFERENCIADOS 



Diferenciación 

Somos 
PIONEROS 

• DGF-CCL ha participado desde el 
inicio del proyecto que crea el SEE 
del Contribuyente, 

• DGF-CCL implementó la Factura 
Electrónica a 5 empresas que 
participaron del proyecto piloto. 

Tenemos 
EXPERIENCIA 

• Tenemos más de 4 años trabajando 
la factura electrónica 

• Profesionales capacitados en los 
temas tributarios y técnicos, 

• Implementación en más de 100 
proyectos en los sectores: minería, 
petróleo y energía, farmacéutico, 
retail, industria, construcción, 
automotriz, servicios, etc. 

Tenemos 
CALIDAD 

• CCL cuenta con la certificación de 
calidad ISO 9001, para tener un 
sistema efectivo que le permita 
administrar y mejorar la calidad de 
sus productos o servicios 



Diferenciación 

Somos 
FLEXIBLES 

• La Suite Electrónica está basado en 
estándares, y tiene los elementos que 
permiten personalizar nuestra solución 
según la realidad operacional de las 
empresas. 

Somos 
ESCALABLES 

• Incluir nuevas empresas en la Suite 
Electrónica es muy sencillo, basta con 
adquirir el upgrade a un precio especial. 

• Procesar mayor número de 
comprobantes es más sencillo, pues 
solo basta con ampliar las capacidades 
del servidor donde se ejecuta la Suite 
Electrónica, y listo! 

Somos 
MADUROS 

• La Suite Electrónica ha evolucionado 
junto con los cambios normativos del 
SEE Contribuyente. 

• Las nuevas funcionalidades han sido 
tomadas de las sugerencias de nuestros 
más de 100 clientes. 

• Esto que nos permite entregar una Suite 
Electrónica, madura con 4 años de 
desarrollo según la normativa peruana. 



Diferenciación 

Somos 
LOCALES 

• La DGF-CCL brinda el soporte clientes 
de Factura Electrónica con una mesa de 
ayuda local desde Lima y con persona 
propio. 

• Brindamos horarios de cobertura, 
según la necesidad del cliente (12x5, 
12x7, etc). 

Protegemos 
su 

INVERSIÓN 

• Nuestros clientes nunca estarán 
desprotegidos ante cambios normativos 
o mejoras que su negocio requiera, 
pues nuestra amplia y creciente base de 
clientes nos permite asegurar la 
atención del ciclo de vida de nuestro 
Suite Electrónica y el soporte 
permanente.  

• NO MAS cambios de software por falta 
de mantenimiento. 

Somos el 
mejor 

RESPALDO 

• CCL como accionista es el gremio 
empresarial más importante del país 
contando con el prestigio del 
empresariado peruano y más de 13,500 
socios. 

• Tenemos una importante solidez 
financiera que asegura la continuidad 
del negocio a lo largo del tiempo. 



Alianza  Estratégica con 
Cámaras Regionales 
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ACUERDOS  

Gracias a una alianza interinstitucional entre 

DIGIFLOW y  la Cámara Nacional de Comercio,  

Producción,  Turismo y Servicios - PERUCÁMARAS,  

las Cámaras de Comercio asociadas a dicha 

institución gremial  a nivel nacional, mediante un 

convenio con Digiflow están brindando el servicio de 

Facturación Electrónica para sus asociados,  

especialmente a aquellos que tienen la 

obligatoriedad de cumplir con implementar este 

sistema para la emisión de sus facturas,   de acuerdo 

a las nuevas normativas establecidas por la SUNAT.  



Presentaciones específicas 
para  

cada realidad operacional 



Beneficios para los asociados a las  
Cámaras de Comercio Regionales  

• Contar con una solución confiable y con la 
mejor presencia del mercado. 

 

• Posibilidad de desarrollar un nuevo modelo de 
operación en el área tecnológica. 

 

• Servicio de soporte eficiente y oportuno dentro 
del Perú.  
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Más de 350 

Clientes  con  

Facturación  

Electrónica  

Implementada 

 



• INFORMES: 

 

 Cámara de Comercio de su localidad o  

 DIGIFLOW S.A.: 

 ventas@digiflow.pe 

 asanchez@digiflow.pe 

 Tel: 219-1777 anexo: 412 o 415 

 www.digiflow.pe 
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