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Para empresas Literal E

Solución que permite la gestión de clientes, 
proveedores, compras, ventas, cuentas corrientes, 
facturación e inventario.

Sistema, el cual sustituye la actual  caja 
registradora, ideal para comercios con 
venta al público en mostrador, opcional-
mente cuentas corrientes e inventarios.
Puede ser integrado a POS para cobro 
con tarjetas.

Pequeña terminal en donde se puede 
realizar pagos con tarjeta de crédito y 
débito, y que además incorpora 
emisión de factura electrónica desde 
el mismo POS.

Se basa en la facturación electrónica 
mediante dispositivos móviles (celular, 
tablet, PDAs, etc). 
(Puede ser integrado con POS para cobro 
con tarjetas). 

 Software que permite emitir la factura electrónica de la empresa, 
así como demás comprobantes electrónicos exigidos por DGI.



Datalogic Software, una empresa 100% uruguaya, creada hace más de 30 años, 
dedicada a la prestación de servicios informáticos en las áreas de Desarrollo de 
Software, Outsourcing Tecnológico y asesoramiento relacionado con los procesos de 
gestión para medianas y grandes empresas. La calidad de sus productos se basa, 
particularmente, en una importante inversión en investigación y actualización, lo que 
asegura un nivel tecnológico de vanguardia y una constante adaptación a las 
exigencias de los diferentes mercados.

GIA uno de los productos claves de éxito integra todos los procesos administrativos 
de la empresa, como ser: Ventas, manejo de Stock, Cuentas corrientes, Contabilidad, 
entre otros. Esta solución se adapta a las necesidades de las empresas 
comprendidas dentro del Literal E. En comunicación constante y en línea con la 
herramienta de gestión de facturación electrónica (GFE), cual permite la 
automatización del envío de su información electrónica con una solución confiable, 
segura y homologada por DGI. 

Sitio Web: https://datalogic.com.uy/

https://datalogic.com.uy/


La solución más sencilla para tu facturación y cobranza.

• Asistente para ingreso en facturación electrónica en DGI.
• Emisión de facturas, tickets y remitos electrónicos.
• Desde PC o celular. Enviá las facturas por mail o Whatsapp.

• Generación de código QR en ventas contado, para que tu cliente 
pueda escanearlo y pagarte mediante la app de Mercado Pago.

• Generación de link de pago en ventas crédito, para que puedas 
enviarle el link a tu cliente, vía mail o Whatsapp.

Facturación electrónica

Cobranzas con Mercado Pago



ENCÁRGATE DE TU NEGOCIO
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

GEOPos Express
Sistema de caja ágil y sencillo. Accede a toda la 
información de tu empresa con un solo click desde 
cualquier lugar.

GEOPos Express Móvil
Cumplís con la emisión, impresión y cobro de tu 
ticket o e-factura con todos los medios de pago 
desde 1 solo dispositivo.

2486 6000 opción 1 geoventas@geocom.com.uy

¡Te asesoramos para que saques el mayor beneficio!
Empresas que pasen a Facturación Electrónica abonarán el 3,3% de las ventas del 
mes, en lugar de un importe fijo.





Somos una empresa de tecnología de la información enfocada en la gestión y emisión 
de facturas electrónicas.
Operamos en el mercado fiscal desde hace 16 años con un equipo comprometido en 
entregar las mejores soluciones para el mercado.

La plataforma InvoiCy, en Uruguay, procesa más de 1.000.000 de documentos al mes, 
a través de más de 6.000 RUTs, operando en el más robusto y moderno ambiente 
Cloud del Mundo, el Google Cloud Plataform (GCP).

A través de InvoiCy Mobile, las empresas que no cuentan con un sistema de gestión 
(ERP) pueden emitir desde el InvoiCy sus comprobantes fiscales electrónicos del 
tipo e-factura, e-tickets y sus notas de corrección de forma mucho más rápida y 
fácil.

¿Te interesa usarlo o conocer más al respecto? Contáctenos a través de los canales a 
continuación:
WhatsApp: (598) 26236552
https://www.migrate.info/uy/ 



pymes@m.uy |    24022516     |     www.mvdfactura.uy

MVD Punto de Venta LE
Sin límite de comprobantes

Facturación Electrónica para tu Pyme Literal E

MVD Factura
Incluye hasta 30 comprobantes

por mes

MVD Factura LE - 2 años
Sin límite comprobantes 

por mes

MVD Factura LE – 1 año
Sin límite comprobantes 

por mes

mailto:pymes@m.uy
http://www.mvdfactura.uy/


Dedíquese a su negocio
Nosotros a su tranquilidad

Facture en cualquier lugar!

www.pfacturas.com

Solo necesita una conexión a internet y un navegador desde un PC, Notebook, Tableta, 
Móvil o un Dispositivo todo en uno.

2713 3231 099 183057

• Acceda al crédito fiscal.
• Atención telefónica las 24 horas.
• Soporte rápido y personalizado. Lo asesoramos

en todo momento.

• Nos encargamos (sin costos extras) de la postulación, ayuda 
para solicitar y emitir el certificado digital y realizar la 
certificación.

• Primera capacitación virtual personalizada (sin costo extra).

Restaurantes
o Cantinas Peluquerías Almacenes

Servicios
a domicilio

Servicios
profesionales

Servicios
de transporte

Comercios
en general

Venta al 
público

Facturación
automática

SISTEMA IDEAL PARA:

Cotizaciones: Banco Central | Shoppings | Redes de Cobranza: Abitab o RedPagos
Cobros con tarjeta: POS2000 o iTransact Cobros en línea: Banred o Multipagos BROU

SOMOS UN INTEGRADOR DE:

http://www.pfacturas.com/




Facturación
Para Profesionales y Autónomos

Ideal para que los profesionales y trabajadores 
independientes puedan emitir facturas 
electrónicas por ventas crédito, contado, notas de 
crédito, devoluciones y resguardos. 
Permite también registrar los pagos de los 
clientes por medio de recibos de cobranza, 
vinculándolos a las Ventas Crédito para ir 
conociendo el saldo pendiente, con la posibilidad 
de enviarle al cliente tanto el recibo como el 
estado de cuenta vía email en formato PDF. 
Además se podrán generar automáticamente 
todos los asientos contables ya que se incluye el 
módulo completo de Contabilidad, sin restricción 
alguna.

z.uy

Contabilidad
Para Estudios Contables y Empresas

El módulo contable es la primera contabilidad web 
y online, una solución altamente confiable que 
puede ser usada para trabajar en forma 
colaborativa con su Estudio Contable o 
independiente, ya que el ingreso de asientos es 
simple y ágil, con la versatilidad necesaria para 
optimizar las tareas y reducir los costos de 
registración.

Finanzas Personales
Gratis, para todos

Con las Finanzas Personales de ZetaSoftware 
sabrás quién gastó y en qué, cuánto ingresó y 
porqué.

ZetaSoftware es la solución #1 en la nube, ideal para profesionales y trabajadores 
independientes que necesiten llevar su facturación electrónica, contabilidad profesional, y 
hasta sus finanzas personales. Todo en una sola aplicación para trabajar estés donde estés.



Zureo es la solución ideal para las empresas Literal E.

Encontrarás personas que te escuchen y que siempre dedicarán el tiempo que 
precises para acostumbrarte a facturar electrónicamente.

Con 14 años en el mercado podemos asegurar que tenemos una solución muy fácil de 
usar y que funciona perfectamente. 

Los clientes destacan la atención de nuestro equipo a la hora de acompañarlos en esta 
nueva forma de facturar. 

Además, contamos con soluciones para manejo de stock y cuentas corrientes en caso 
que lo precises. 

¡Importante! En Zureo no exigimos la firma de un contrato que te sujete a nuestros 
servicios. Si el día de mañana querés cambiar de opción, no seremos un obstáculo. 
¡Creemos y alentamos la libertad de nuestros clientes!

Nuestro objetivo nº 1 es tener clientes felices.
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