
GetCPE es un sistema de Facturación Electrónica que 
permite a las empresas emitir y recibir Comprobantes de 
Pago Electrónicos (CPE), de acuerdo a la 
reglamentación establecida por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), integrándose a sus sistemas de gestión o ERP, 
firmarlos electrónicamente mediante Certificados 
Digitales y enviarlos electrónicamente a sus clientes.
GetCPE se caracteriza por su facilidad para conectarse 
a cualquier sistema de gestión o ERP del cliente y bajo 
cualquier Sistema Operativo, además que no requiere 
de inversiones en hardware.
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MODALIDAD

Nuestro Sistema de Facturación Electrónico GetCPE lo 
podemos implementar en dos modalidades de 
acuerdo a sus necesidades reales.

Modalidad Sistema Web
El cliente tiene acceso a un sistema de Facturación 
Electrónico en forma remota desde su equipo personal, 
por tanto, accede vía Web a los componentes del 
Sistema llamados; GetONE CPE y GetCPE SERVER en 
nuestro Data Center BCN para la generación y 
recepción de documentos electrónicos. El cliente 
podrá emitir y recibir documentos electrónicos, 
visualizarlos e imprimirlos opcionalmente. 
Se certifican todos los documentos que el cliente 
solicite, incluyendo el proceso de homologación ante 
la SUNAT.

Es un sistema flexible que permite en la postventa 
realizar cualquier ajuste o modificación que el cliente 
solicite, cumplimos con las exigencias especiales del 
mercado de la minería, retail, energía, constructoras, 
empresas de consumo masivo, etc. GetCPE es un 
sistema fácil de utilizar, en castellano, que además se 
personaliza y programa de acuerdo a las necesidades 
de cada empresa. GetCPE no tiene límite de usuarios y 
opera con licencia indefinida y su interface de 
monitoreo de documentos puede ser accesada 
desde cualquier dispositivo móvil Smartphone. 
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Facturación Electrónica

REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS

Legales:  
Clave SOL: RUC + Usuario + Clave.
Certificado Digital: firma electrónica.
Postulación: según lo establecido en artículo 1° de la 
Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT.

Técnicos:   
Acceso a Internet.
Sistema Operativo Microsoft Windows, Unix o Linux.
Navegador Windows Explorer v.11, Chrome, Firefox.
Certificado Digital a nombre del Representante Legal.

CARACTERÍSTICAS MODALIDADES WEB Y MIXTO

Administración Web de documentos:
El cliente cuenta con un ambiente Web para la 
administración y gestión de los documentos emitidos y 
recibidos.

Copia Impresa:
Disponibilizamos la generación e impresión de copias 
impresas.

Acceso personalizado de Usuarios:
El cliente tiene acceso perfilado con atributos para 
cada usuario por rol o función, sin límite de usuarios.

Referencias Especiales:
GetCPE permite la inserción de Referencias especiales 
de grandes clientes como la minería, empresas de 
energía, retail, consumo masivo, constructoras, etc. 
Estas referencias tienen la factibilidad de ser ajustadas 
a la medida de cada cliente.

Estadística Operacional:
GetCPE presenta estadística de todos los eventos del 
día, semana y mes en una primera pantalla de acceso, 
sin que requiera el usuario navegar por el sistema, esta 
misma información se puede obtener como reportes 
y/o exportar a planillas Excel para gestión.

Facturación Batch y Uno a Uno:
GetCPE permite generar sus documentos electrónicos 
en modalidad Batch; facturación masiva, genera sus 
documentos, los graba y a una hora determinada por 
el usuario se firman y envían electrónicamente. 
Paralela o alternativamente el cliente puede facturar 
Uno a Uno sus documentos electrónicos.

Reglas de Distribución y Notificación:
GetCPE incluye avanzados comandos para 
programar su sistema, de esta forma el usuario puede 
ser notificado y/o copiado en distribuciones 
específicas determinadas por este.

MultiRUC:
Configuración de múltiples empresas en una única 
solución.

Modalidad Sistema Mixto o Integrado a ERP   
El cliente generará sus documentos electrónicos desde 
su ERP o Sistema de Gestión, el cual se encontrará 
conectado a un módulo electrónico llamado GetONE 
CPE, este módulo integrado al ERP, capturará la data del 
documento generado, lo validará, incorporará la firma 
electrónica y lo convertirá en XML para ser enviado a la 
SUNAT y a nuestro Data Center BCN "GetCPE SERVER"   

y al cliente final.  Se certifican todos los documentos que 
el cliente solicite, incluyendo el proceso de 
homologación ante la SUNAT.
Nuestros sistemas de facturación electrónica, operan 
sobre una plataforma de alta disponibilidad, por tanto, 
su empresa podrá facturar electrónicamente las 24 
horas todos los días de la semana. 

CLIENTE

GetCPE ONE

ERP SUNAT

CLIENTES

PROVEEDORES

BCN CONSULTORES

GetCPE SERVER

DIAGRAMA GetCPE Integrado a ERP

SUNAT

CLIENTES

PROVEEDORES

BCN CONSULTORES

GetCPE SERVER

CLIENTE

RED

DIAGRAMA GetCPE Web

Tel: +51 1 4917275 - www.bcnconsultores.pe - Miraflores - Lima - Perú


