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Para apoyar la gestión de 
empresas emergentes y 
emprendedores, con toda su 
tecnología de última 
generación, que brinda 
máxima seguridad y 
confiabilidad, Contaline 
ofrece gratuitamente por un 
año el servicio de Factura 
Electrónica Full Web.

Si su Pyme quiere acceder a una herra-
mienta de gestión que sólo estaba disponi-
ble para grandes empresas, ahora puede 
contratar un servicio “outsource” vía Internet 
para llevar la contabilidad, remuneraciones 
y la administración en general, que puede ser 
operado por personas sin formación conta-
ble ni computacional avanzada, y en interac-
ción permanente con expertos contables e 
informáticos, servicio ofrecido por Contali-
ne, una empresa constituida en el año 2000, 
que supera las 50.000 horas de ingeniería y 
programación y los 700 clientes en línea, bajo 

interacción permanente. 
“Este es un servicio difícil de superar. 

Contaline es el único sistema en el merca-
do, que permite en un mismo acto, emitir 
la factura electrónica y obtener en línea las 
cuentas corrientes de clientes y proveedo-
res, Formulario 29, libros electrónicos, balan-
ces  y mucho más”, explica su gerente 
general, Cristián Valdés Zegers. 

Y para empresas emergentes y emprende-
dores, con el objetivo de apoyarlos en su ges-
tión, Contaline con toda su tecnología de última 
generación, ofrece gratuitamente por un año 

Factura electrónica gratis y contabilidad en línea  
para emprendedores y Pymes
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que nos llevó a cierta experticia en el tema, 
que hoy nos permite tener una plataforma 
informática de facturación electrónica esta-
ble y confiable a través de nuestro ERP y 
servicios externos que funcionan como 
uno solo”, relata Andrés Romo de Clas 
Ingeniería Eléctrica. 

Suma y sigue 
Al consultarles si es recomendable que 

más entidades se sumen a este sistema 
electrónico, la opinión es unánime: “El sis-
tema va para allá y no a mucho andar, el 
100% de los contribuyentes estará usando 
esta plataforma”, considera José Silva. 

Y es que junto con su funcionalidad, 
entrega otros beneficios, como la susten-
tabilidad que destaca Mónica Infante, al 
ahorrar papel y evitar extravíos y traslados 
de documentación de un lado a otro. 

“Las grandes empresas debiesen ser todas 
emisoras de documentos electrónicos, ya 
que facilita los procesos de información 
entre ellas y también a muchos contribu-
yentes. Para las más pequeñas o tipo fami-
liar debiese existir algún apoyo fiscal, ya 
que la implementación requiere ciertos 
requisitos técnicos en los PC, impresoras 
y conexión a Internet que no les hace atrac-
tivo el gasto”, opina Andrés Romo. 

“Los beneficios son enormes respecto a 
la metodología anterior”, compara Solan-
ge Zúñiga, como las mejoras en los flujos 
de caja, “debido a la rapidez en el envío de 
las facturas a nuestros clientes, los que las 
reciben digital e instantáneamente e ini-
cian antes el proceso de pago de éstas. 
También mejoras en orden y resguardo de 
la información, quedando la factura en la 
página del SII, para ser accesible cuando 
uno la necesite”, dice la jefa de Contabili-
dad de RLE.

Los entrevistados para esta nota enumeran desde sus experiencias cuáles, a su juicio, son los principales beneficios que han 
encontrado en el sistema de factura electrónica.

Beneficios al detalle

Mónica Infante, 
Impronta: 
“Por una parte, hay un 
ahorro de tiempo, ya que 
no tenemos que trasladar-
nos a las oficinas del SII a 
timbrar los documentos 
tributarios; evitamos el 
despacho; no tenemos 
que digitalizar o archivar la 
documentación. Asimis-
mo, se eliminan costos 
como la compra de talo-
narios, traslados para tim-
brar los documentos o 
para ir a entregar los 
documentos a los clientes. 
Y además, hay un ahorro 
del espacio de almacena-
miento de la documenta-
ción, el cual en el caso de 
la factura física se deben 
guardar por 6 años y al ser 
los documentos electróni-
cos ya no necesitan ser 
almacenados físicamente”.

Andrés Romo, 
Clas Ingeniería 
Eléctrica: 
“Mejora nuestra ges-
tión, al ahorrar espacio 
de archivos, tiempos, 
costos de imprenta, 
además de mejorar la 
postventa y atención 
de clientes, ya que 
podíamos emitir copia 
de los documentos las 
veces que fuese nece-
sario a petición del 
cliente, incluso con la 
plataforma web que 
tenemos desde cual-
quier PC conectado a 
Internet. Es una muy 
buena herramienta de 
consulta y revisión para 
nuestros clientes y 
vendedores”.

Soledad Zúñiga, 
René Lagos 
Engineers: 
“Ahorro de recursos, no 
siendo necesario ir al 
timbraje de documen-
tos a las dependencias 
del SII, y liberando al 
personal para atender 
otras funciones. Mejo-
ras en los flujos de caja, 
debido a la rapidez en 
el envío de las facturas 
electrónicas a nuestros 
clientes, los que las 
reciben digital e instan-
táneamente, e inician 
antes el proceso de 
pago de éstas. Mejoras 
en orden y resguardo 
de la información, que-
dando la factura elec-
trónica en la página del 
SII, para ser accesible 
cuando uno la 
necesite”.

José Silva, Bar 
Restaurante JoseK  
y María Ignacia 
Banquetería: 
“Gran ahorro de tiempo y 
de costos económicos y 
más cobertura”.

“Este es un servicio difícil de 
superar”, asegura el gerente 
general de Contaline, Cristián Valdés.

ACCEDA AL SERVICIO de Factura Electrónica Full Web, con interacción permanente de expertos contables  
e informáticos de Contaline. 

el servicio de Factura Electrónica Full Web.  
“Para los  emprendedores que han cons-

tituido su empresa durante el año 2014, Con-
taline les está ofreciendo los servicios de 
Factura Electrónica, Libros Electrónicos y For-
mulario 29, completamente gratis por un año, 
sin perjuicio de la posibilidad de contratar sus 
servicios adicionales de contabilidad y remu-
neraciones. Y todo Full Web, 100% en línea”, 
informa Cristián Valdés, agregando que la 
oferta no es apta para colegios, constructo-
ras, EST, ni empresas que generen o aprove-
chen impuestos específicos. 

Cabe destacar que Contaline también ofre-
ce apoyo al cumplimiento de las obligaciones 
previsionales, liquidación de remuneraciones, 
generación de certificados anuales, declara-
ción de renta anual, entre otros servicios. 

“Todo esto lo hacemos en un ambiente tec-
nológico de máxima seguridad y confiabilidad, 
por ejemplo, con un uptime superior al 99,95% 
anual; tecnología Border Getway Protocol; 
auditoría externa de seguridad informática; 
con una robusta infraestructura TI basada en 
virtualización; respaldo automatizado con 
backup completos y diferenciales, administra-
dos por un Software Storage especializado, 
disco espejo y varias replicas, incluida copia de 
seguridad externa”, subraya Valdés.


