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Resumen
Este documento presenta una descripción general del producto Mobility SFE Web, facturación electrónica, 
Uruguay, desarrollado y mantenido por Mobility Solutions.
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Introducción

Mobility SFE Web on Cloud es un sistema web que da soporte a empresas que deciden ingresar en el
sistema de facturación electrónica de DGI de Uruguay. El mismo esta diseñado para ser utilizado desde
nuestro servidor sin necesidad de contar con infraestructura propia, como servidores y sistema de respaldo
entre otros.

En caso de que su empresa necesite contar con el servidor en sus oficinas podemos instalar una replica de
nuestro ambiente web, para contar con el servicio completo en servidores de su empresa. Si esta es su
situación consulte con nuestros ejecutivos requerimientos y costos.

Mobility  SFE  es  un  sistema  realizado  por  Mobility  Solutions,  brindando  soluciones  informáticas  de
facturación y ERP, especializada en móviles y PC desde el año 2004.

Facturación Electrónica

• Postulación. Nuestra empresa le asiste en la postulación al sistema de facturación electrónica y le 
gestionamos las tareas informáticas requeridas por DGI para lograr la homologación solicitada.

•  Producción. Nuestro sistema cuenta con un modulo el cual se comunica con DGI para poder enviar las 
facturas electrónicas sin necesidad de generar tareas duplicadas ni tener que conocer otros sistemas. 

• Hosting. Debido a que la facturación electrónica le exige contar con un servidor web en el cual las 
facturas puedan ser consultadas por los clientes, le brindamos opciones para entregar este servicio. En el
caso de nuestra versión Web on Cloud contamos con un servidor en internet especializado en facturación
electrónica, el cual cuenta con altos standards de seguridad y se brinda soporte de hosting mensual para 
almacenar en él las facturas que exige la ley, además de la gestión básica de sus clientes y proveedores.

Nuestra empresa lleva mas de 5 años brindado esta solución de facturación electrónica y nuestros 
servidor no han tenido fallas que dejen bloqueados los sistemas.

• Sistema Móvil. Nuestro sistema móvil de facturación electrónica funciona desde hace varios años en 
nuestros clientes y desde los dispositivos móviles se comunican con el sistema de facturación electrónica 
para generar en tiempo real las e-facturas. Además contamos con impresoras adecuadas y livianas que 
generar las impresiones de las representaciones gráficas en la calle sin inconveniente. Contamos con dos
versiones móviles para diferentes necesidades, y podemos adaptar el sistema para hacerlo a las 
necesidades de un cliente en particular.

Clientes

Nuestra empresa esta establecida en 1995 y desde esa fecha brindamos soluciones a clientes de nuestro 
país y el exterior.

Contamos en nuestra cartera con clientes de diferentes tamaño y en particular nuestra solución de 
facturación electrónica la han elegido mas de un centenar de empresas, contando con clientes de diferentes
ramos, aquí les presentamos un listado de ejemplo, en diferentes ramos. 

Estos incluyen empresas con el sistema on site, empresas que facturan desde nuestra web a empresas o 
venta al publico, y otras que se dedican a distribución y organizan su flota desde el sistema.
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Cliente Ramo

Laboratorio CEB, Pando Laboratorio de análisis clínicos

Alimentos Almez S.A. Importador y distribuidor de Alimentos y granos

Nueva Era Venta de alimentos para mascotas

Coraltil S.A. Servicios y soluciones en telecomunicaciones

Gioconda Telas S.R.L. Venta de telas al por menor

Doña Sol Fabricante y distribuidor de productos químicos y de limpieza

Equitum S.A. Taller de Chapa y pintura

Blika S.A Servicio de cafeteras y máquinas expendedoras

Lannot Zapatería, venta al publico y fábrica

Funcionalidades

Clientes

El sistema esta hecho para trabajar desde la web, tanto desde un PC, como desde una tablet o celular. En 
el caso de celular se puede utilizar la versión web que se adapta a los mismos y además puede adquirir una
licencia de nuestra aplicación móvil.

El sistemas soporta todos los documentos electrónicos habilitados por DGI para cada empresa como por 
ejemplo, e-Factura, e-Tickets, e-Nota de crédito.

Proveedores

El sistema lee los datos de los documentos electrónicos recibidos vía email a la cuenta declarada en DGI y 
genera una representación gráfica de las mismas, además de generar un panel de control con la 
información necesaria para aprobar, rechazar e inspeccionar los documentos recibidos

Datos Con DGI

El sistema web le permite administrar los datos que se manejan con DGI fuera de los documentos 
electrónicos, estos son:

• Administración de reportes diarios

• Manejo de documentos por contingencia

• Consulta de empresas habilitadas

• Envío de documentos entre empresas

Además el sistema permite generar un archivo de texto con la información de Reporte de Dgi para la 2/181 

Generación de facturas y documentos

Nuestro modulo de gestión de facturas le permite emitir las mismas en la nube y el mismo cuenta con:

• Generación de facturas / e-tickets

• Creación de PDF de todos los documentos
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• Recibos

• Notas de Crédito

• Notas de Débito

• Resguardos

• e-Remitos

Además cuenta con reportes para saber el estado de cuenta de los clientes, documentos emitidos, agenda 
de vencimientos de los clientes entre otros.

Versiones

Existen cuatro versiones de nuestro sistema web de facturación electrónica y se pagan solo con cuota
mensual.

Funcionalidad Versión
MicroEmpresa

Version Light Version
Standard

Versión Full

Acceso Web (multiplataforma)    

Acceso desde móviles    

Conexión de usuarios a 
nuestro server

   

Manejo de productos y lista 
de precios

   

Gestión de clientes y Cuentas    

Envio / recepción de mail  
documentos de clientes en 
nuestro server

   

Respaldo automático en 
nuestro servidor

   

Acceso desde cualquier lugar    

Impresión de documentos 
desde PDF

   

Solo documentos 
obligatorios*

(20 documentos
mensuales)

(100 documentos
mensuales)

- -

Todos los documentos 
habilitados

- -  (ilimitado)  (ilimitado)

Gestión de proveedores - -  

Manejo de stock y depósitos - - - 

Facturación móvil - -  SFE Lite  SFE Pro

Soporte on line (Sistema de 
tickets)

   

Soporte telefónico (Mesa de 
ayuda)

- -  

* Los documentos mínimos obligatorios son:
• e-factura
• nota de crédito de e-factura
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• nota de débito de e-factura
• e-ticket
• nota de crédito de e-ticket
• nota de débito de e-ticket
• e-resguardo

El resto de los documentos son e-remito, factura de exportación, entre otros.

Módulo Gestión de Stock: La versión Web On Cloud cuenta con módulos que puede habilitar en cualquier 
momento. Gestión de stock permite manejar stock y movimientos entre depósitos.

Facturación Móvil: La aplicación móvil permite facturar desde un celular o tablet y en caso de necesitarlo, 
imprimir vía bluetooth a una impresora térmica. En caso de no contratar este módulo igual puede facturar 
desde un móvil o tablet desde su navegador chrome o safari, y generar la factura o documento en PDF.
La versión PRO incluye manejo de rutas, vivistas a clientes en jornadas diarias de salidas y mas. Es ideal 
para empresas que facturan en el cliente y salen con una ruta desde la empresa.

Todas las versiones incluyen:

• Tareas administrativas e informáticas para homologación: Asesoramiento de nuestros expertos.
• Instalación y habilitación en servidor web
• Soporte Mensual: Incluye  chequeo de problemas y errores así como respaldo de la base de datos 

semanal y cambios en los documentos según cambios implementados por DGI
• Hosting Mensual: Incluye tanto el sitio para administrar los documentos electrónicos, la 

comunicación con su sistema de facturación para la emisión del documento electrónico y el acceso 
web de los clientes a los documentos emitidos según normas de DGI.

Precios de versiones

Precios Versión Micro Versión Light Versión Standard Versión Full

Pago Mensual $550 (aplica bonificación de DGI de $380) $ 990 $ 1.990 $ 2.490

Condiciones de Venta

• Los precios se expresan en Pesos Uruguayos.
• Los precios no incluyen impuestos.
• Los precios expresados en este documento están sujetos a cambios.
• Los  precios  no  consideran  viáticos,  que  deberán  abonarse,  en  caso  de   instalación  fuera  del  área

metropolitana.

Capacitación
Luego de tener todo instalado nuestro equipo de capacitación les enseña a utilizar el sistema así como 
asesora para la puesta a punto inicial incluyendo el alta de números de  documentos (e-factura, e-ticket, e-
remitos y el resto de los documentos indicados por DGI), la configuración de su logo y demás detalles 
iniciales.
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La capacitación inicial en el manejo del sistema esta incluida para el personal de la empresa y puede ser de 
1 a 4 personas involucradas en este proceso, según las necesidades de cada empresa y la versión elegida

• Version Micro: 1 persona

• Version Light: 1 persona

• Version Standard: 2 personas

• Version Full: Hasta 4 personas

Contactos de Venta

Para adquirir  el producto Ud. deberá contactarse con cualquiera de las oficinas de Mobility Solutions o
cualquiera de nuestros distribuidores autorizados.
Nuestro mail de contacto para ventas es ventas@mobilitysol.com

mailto:ventas@mobilitysol.com
http://www.mobilitysol.com/
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