
HUMANO 
Proyecto de Implementación Facturación Electrónica 



¿Por qué HUMANO ? 

● Brindamos asesorías profesionales e 

implementamos servicios y productos en 

base a las mejores prácticas. 

 

● Nuestros clientes valoran nuestra capacidad 

de ayudar, nuestro conocimiento, nuestra 

creatividad y transparencia. 

 

● Buscamos posicionarnos en el mercado 

como empresa líder en asesoría integrales e 

implementación para Facturación Electrónica 

y Recursos Humanos 

 

 



Nuestra propuesta 
______________________________________________________ 

Hemos desarrollado una serie de servicios orientadas a generar valor a las empresas 



Nuestra Propuesta 

Add-On Facturación Electrónica es una 

solución de facturación electrónica que propone 

HUMANO, que busca cumplir la norma de 

SUNAT (097-2012 de Emisión Electrónica de 

Comprobantes desde los Sistemas del 

Contribuyente), que consiste en el proceso de la 

emisión de comprobantes de pagos y la 

comunicación electrónica entre cliente y 

proveedor. 

Con Humano no sólo queremos cumplir con la 

normatividad vigente y entregar un producto sino 

brindar  servicio de calidad por profesionales 

altamente calificados y comprometidos. 

 
Tecnologías  
Innovadoras 



Beneficios de Facturación Electrónica con HUMANO 

GENERALES 
- Elimina costos de papeles, impresiones, distribución por Courier, almacenamiento físico por 5 años. 

- Permite acelerar su ciclo de cobranzas, las facturas llegan más rápido a su destino. 

- Cumplir con las normas establecidas por la SUNAT y evitar malos procedimientos en el uso de 

comprobantes de pago. 

- Seguridad en la emisión del documento, porque cuentan con un certificado digital, que es un mecanismo 

de   seguridad que garantiza su reconocimiento. 

- Agiliza la comunicación entre sus clientes y proveedores. 

- Disminuye las horas/hombre por trabajos manuales del proceso de facturación. 

Facturación Electrónica 
- Integración nativa con el ERP SAP Business One. 

- Profesionales altamente calificados con orientación de servicio al cliente. 

- Experiencia en la implementación en empresa con alto volumen de transacciones. 

- Compromiso y disponibilidad inmediata del equipo de proyecto 

- Consultor designado de Post Venta. 

MEDIO AMBIENTE 
- Reduce el uso de nuestros recursos naturales para la elaboración de papel, y la huella del carbón. 



Proceso de emisión y recepción electrónica 



Arquitectura de la Solución 



Modelo de Operación 



Metodología del Proyecto 



Planificación del Proyecto 

La implementación de 

Humano se requieren 5 

fases con actividades cuya 

duración total será de 12 

semanas hasta el pase a 

producción. Luego del pase a 

producción, Humano se 

compromete a realizar un 

monitoreo constante por un 

mes para verificar la 

completa satisfacción del 

proyecto. 



Ventajas de implementar con Humano 

● Consultores con experiencia en proyectos de integración de 

sistemas, implementación de ERP SAP Business One e 

implementación de Facturación Electrónica. 

 

● Consultor designado en el proyecto al 100% durante la fase de 

homologación, pruebas unitarias e integrales y salida en vivo. 

 

● AddOn SAP Business One de anulación de documentos: 

Permite anular documentos de venta/compra que ya han sido 

foliados (vía documento de cancelación); esta acción envía una 

comunicación de baja del documento a SUNAT. 

 

● Revisión de documentos enviados: 

Los documentos de venta tendrán un atributo donde se podrá 

comprobar el estado del envío tanto para documentos generados 

por el Punto de Venta como por SAP Business One. 

 


