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http://www.sii.cl/factura_electronica/ley/ley_fe_20727.htm

http://www.sii.cl/factura_electronica/ley/ley_fe_20727.htm


  

13.979212.342

669.515

Clasificación de empresas

(con ventas en Chile)

Grandes PyMEs Micros

http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_tamano_ventas.htm
https://maullin2.sii.cl/cvc/dte/ee_empresas_dte.html
https://maullin2.sii.cl/cvc/dte/ee_empresas_dte.html
https://palena.sii.cl/cvc/dte/ee_empresas_dte.html

30.922
Producción

Software mercado

165.459
Producción
Software SII

881.857
MiPyMEs

49.139
Certificación

Software mercado

http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_tamano_ventas.htm
https://maullin2.sii.cl/cvc/dte/ee_empresas_dte.html
https://maullin2.sii.cl/cvc/dte/ee_empresas_dte.html
https://palena.sii.cl/cvc/dte/ee_empresas_dte.html


  

Software
SII

Software
mercado

Integración :-( Costos :-(



  

LibreDTELibreDTE

Código abierto GPL

Lenguaje PHP
Comunidad

Servicios web
Utilidades web

Aplicación web Proceso certificación

Biblioteca Módulo Web



  

Biblioteca Módulo

● Generación de XML

● Firma de XML

● Envío de XML

● Generación de PDF

● Conexión a servicios web SII

● Gestión de folios

● Almacenamiento en BD

● Intercambio de DTE

● Informe estado envíos

● Interfaz generación DTE

¡Código! ¡Interfaz gráfica!



  

Características Biblioteca

Servicios web SII

token, estado DTE, envío DTE,
estado envío

DTE soportados oficialmente

factura, factura exenta, nota crédito,
nota débito y guía de despacho

Libros

IECV y libro guías

Versión impresa

hoja carta y papel continuo



  

Generación de XML

{
    "familia": {
        "papa": {
            "nombre": "felipe",
            "edad": 30
        },
        "mama": {
            "nombre": "carolina",
            "edad": 28
        },
        "hijos": {
            "hijo": [
                {
                    "nombre": "diego",
                    "edad": 12
                },
                {
                    "nombre": "pedro",
                    "edad": 14
                }
            ]
        }
    }
}

[
    'familia' => [
        'papa' => [
            'nombre' => 'felipe',
            'edad' => 30,
        ],
        'mama' => [
            'nombre' => 'carolina',
            'edad' => 28,
        ],
        'hijos' => [
            'hijo' => [
                [
                    'nombre' => 'diego',
                    'edad' => 12,
                ],
                [
                    'nombre' => 'pedro',
                    'edad' => 14,
                ],
            ],
        ],
    ],
]

<familia>
  <papa>
    <nombre>felipe</nombre>
    <edad>30</edad>
  </papa>
  <mama>
    <nombre>carolina</nombre>
    <edad>28</edad>
  </mama>
  <hijos>
    <hijo>
      <nombre>diego</nombre>
      <edad>12</edad>
    </hijo>
    <hijo>
      <nombre>pedro</nombre>
      <edad>14</edad>
    </hijo>
  </hijos>
</familia>

¡Conversión directa de JSON a arreglo PHP a XML!



  

¿Normalización de documentos?

Documentos soportados oficialmente
(proceso de normalización)

vs

Documentos no soportados oficialmente
(se deben entregar todos los tags)



  

Sets de prueba a JSON

https://github.com/LibreDTE/libredte-lib/blob/master/examples/025-guia_despacho.php

https://github.com/LibreDTE/libredte-lib/blob/master/examples/025-guia_despacho.php


  

Generación de DTE y envío al SII

https://github.com/LibreDTE/libredte-lib/blob/master/examples/009-dte_33.php 

https://github.com/LibreDTE/libredte-lib/blob/master/examples/009-dte_33.php


  

Generación de PDF a partir de XML EnvioDTE

https://github.com/LibreDTE/libredte-lib/blob/master/examples/018-generar_pdf.php

https://github.com/LibreDTE/libredte-lib/blob/master/examples/018-generar_pdf.php


  

Módulo

https://libredte.sasco.cl/screenshots

https://libredte.sasco.cl/screenshots


  

Módulo

https://libredte.sasco.cl/screenshots

https://libredte.sasco.cl/screenshots


  

Módulo

https://libredte.sasco.cl/screenshots

https://libredte.sasco.cl/screenshots


  

Web



  

Web



  

¡No todos los certificados 
almacenan los datos de igual forma!

:-)

:-)

:-(

¿Firma electrónica?



  

Biblioteca

Módulo

Web

¿Interesado 
en participar?

¡Únete al 
proyecto!

Boletas electrónicas Comandos Firmas

Enero 2016 Mayo 2016

Interfaz emisión DTE Servicios web

Proceso de certificación Utilidades



  

http://www.iconarchive.com

http://www.iconarchive.com/
https://twitter.com/LibreDTE
https://groups.google.com/forum/#!forum/libredte
https://groups.google.com/forum/#!forum/libredte
https://github.com/LibreDTE
https://github.com/LibreDTE
https://twitter.com/LibreDTE


  

¡Gracias!

¿Preguntas?

http://libredte.cl

http://libredte.cl/
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