eDoc Administrador - Sistema de Conﬁguración y Administración.
Permite la conﬁguración del servidor Edoc de facturación electrónica de la empresa.
Sistema de Configuración
de Almacenamiento

• Sistema de administración Multi- empresas.
• Sistemas multi-usuarios y multi-roles.
• Permite la administración de firmas digitales por
empresa.
• Administración de alertas sobre uso de claves de
contingencia, espacio de almacenamiento del
servidor, caducidad de la firma digital, servidor sin
acceso a internet.

Servicio Web
del SRI.

• Envió de notificación vía e-mail.
• Configuración de correo de donde se enviará la
factura electrónica al cliente.
• Integración XML, TXT, WSDL, CSV o conexión
directa a su base de datos.
• Soporte técnico 24/7 dependiendo las necesidades del cliente.

Configuración
de Firma Digital

• Reporterías de documentos facturados, por
rangos de tiempos, estados autorizados, estados
en contingencia.
• En la Consulta de facturas y comprobantes de
retención emitidas, la consulta depende del login
del que la creo para visualizarlas y solo al que tenga
el rol de “Consultar Todas”, podrá ver todas.

eDoc RAD - Sistema de Recepción y Aprobación de Documentos.
Recepción y administración de documentos electrónicos tributables recibidos por proveedores tales como:
facturas, comprobantes de retención, notas de débito, notas de crédito y guías de remisión.
Consulta de
Documentos

• Consulta de documentos recibidos de clientes.
• Consulta de documentos recibidos de proveedores.
• Panel de notificaciones recibidas.
• Administración de datos personales de usuario.

Aprobación de
Documentos

eDoc Emisor - Sistema de Facturación en línea.

• Administración de roles, permisos a roles, agregar roles a usuarios internos.

• Consulta de información de usuarios por
jerarquía.

• Envío de notificaciones a clientes y proveedores.

• Reenvío de de documentos electrónicos.

• Actualización de documentos autorizados en el
SRI.

• Consulta específica de documentos electrónicos
por criterio.

• Creación de usuarios externos e internos.

• Administración de datos personales de usuario.

• Consultas y reportes de estado de transacciones
que se ha enviado al SRI.

• Acuse de recibido.

• Visualización de estados por tipo de documento.

• Correo configurable para envío de mail al receptor.

• Visualización de RIDE.

• Panel de notificaciones recibidas.

• Visualización de documentos no autorizados.

• Visualización y contador de descarga de XML de
los documentos emitidos.

• Consulta y mantenimientos de usuarios.

Nuestros Clientes
de eDoc Empresarial

info@gurusoft.com.ec / www.gurusoft.com.ec / www.edoc.com.ec

PBX: (04) 371-3222 Ext. 100

