Servicio
Webpay

Facturación
Electrónica

FICHA TÉCNICA
SERVICIO WEBPAY
Envío de correo
de notificación

Emite DTE
(factura, boleta, etc)
Facturacion.cl

Ventajas
Recaudación de pagos con servicio 7 días
de la semana, las 24 horas del día.
Comodidad para sus clientes de pagar desde
cualquier dispositivo y lugar
Entregar más alternativas de pago a sus clientes
Mejor gestión de sus documentos
tributarios electrónicos
Rápido y seguro. Encriptación robusta de la
información

Su Cliente

Usted

Transbank deposita en
su cuenta bancaria
(menos las comisiones)

Reconoce
el pago

Paga con tarjeta de
crédito o débito

¿Qué cobros incluye este servicio?

Este servicio contempla:
• Código de Comercio entregado por Transbank
• Integración de botón Webpay en Panel de Entrega y
Pago enviado a clientes
• Pago individual o múltiple de documentos tributarios
electrónicos
• Seguridad certificada para realizar transacciones en
línea
•Recepción de datos de transacción existosa a modo
de respaldo

• Inicial: Costo de habilitación
• Mensual: Cobro sólo por DTE pagados por Webpay (Ver página 5)
• Transbank: Porcentaje del monto cancelado (basado en comisión)

Email: contacto@facturacion.cl

Es importante considerar que es un
proceso paralelo al sistema contratado de
Facturacion.cl

Servicio

Webpay

Cliente es responsable
de esta etapa

Proceso de Integración Webpay - Paso a Paso
1

Correo de Bienvenida a Facturacion.cl
Una vez pagada la cotización y completado el formulario de
inscripción, enviaremos a la casilla de correo electrónico del cliente
registrado el mail de bienvenida con toda la documentación
necesaria respecto al servicio contratado. Tenga presente que es un
proceso paralelo al servicio de facturación electrónica.

2

Proceso de Contratación y obtención de Código de Comercio
•
Envío de datos a Transbank de parte de Desis: Nombre de
contacto, RUT de empresa, teléfono del contacto, y correo
electrónico registrado (Estos deben estar ingresados en el
Formulario de Inscripción).
•
Le asignarán un ejecutivo de ventas de parte de Transbank
que se pondrá en contacto con usted para formalizar la
contratación del servicio (documentación y contrato).
•
Autorización y recepción de Código de Comercio.
•
Dependerá exclusivamente de usted el tiempo que demore en
esta etapa.

Desis es responsable
de esta etapa
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Proceso Técnico de Integración
Después de obtener el Código de Comercio, su empresa no debe
realizar la Certificación Técnica de Transbank. Desis ya se
encuentra integrada y certificada como Webpay Webservices PST.
Para su seguridad, el sistema de integración cuenta con las
siguientes revisiones:
•
Envío correcto de parámetros de transacción
•
Seguridad del sistema
•
Entrega de información sobre devoluciones y cambios
•
Visualización de comprobantes e información a clientes
•
Envío correcto de usuario a sistema Webpay
•
Valor a cobrar en transacción
•
Funcionamiento general de la integración

4

Habilitación de Pago en Línea
Luego de obtener la aprobación contractual y técnica de parte de
Transbank, Desis habilitará el botón “Webpay” en su sistema web
de Facturacion.cl, con el cual usted podrá comenzar a enviar
documentos a sus clientes y recibir pagos online con tarjetas de
débito y de crédito.

Plazos Estimados Paso
Si no es afiliado a Transbank: 15 a 20 días hábiles
Si ya es afiliado a Transbank: 5 días hábiles
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PANEL DE ENTREGA Y PAGO
Este panel será visualizado por su cliente al momento de emitirle el documento tributario electrónico.
El correo de envío de DTE puede ser enviado nuevamente desde la siguiente ruta:
Menú Contabilidad > Libro Ventas > Columna Seguimiento > Ícono Correo XML.

77.777.777-7

33.333.333-3

EMPRESA DEMO

EMPRESA PRUEBA

PROVIDENCIA 1000

FANTASÍA

TECNOLOGÍA

EL BOSQUE 48

PROVIDENCIA

SANTIAGO

CONTACTO@DEMO.CL

SANTIAGO

SANTIAGO

MICORREO@PRUEBA.CL

56987654321

56912345678

PANEL DE
ENTREGA
Y PAGO
CON
WEBPAY

•

Información de empresas (Emisora y Receptora)

•

Filtro de Búsqueda para mostrar más documentos disponibles

•

Cliente podrá visualizar su documento en PDF

•

Botón Webpay para pagar documentos individualmente

•

Botón Webpay selección múltiple, donde el cliente podrá
pagar con un sólo click los documentos seleccionados

Email: contacto@facturacion.cl

Servicio
Webpay

BOTÓN WEBPAY ENLAZADO A LIBRO DE VENTAS
En la columna “Pagada” ubicada en el módulo de Contabilidad del
sistema web de Facturacion.cl, usted puede indicar de forma manual
si el documento tributario o la factura esta “Pagada” o “Impaga”.
DTE Impago

DTE Pagado

Al recibir cualquier pago a través de Webpay se activará
automáticamente el estado “Pagada”. Este procedimiento permite
que en el Panel de Entrega y Pago se muestre inactivo el botón
Webpay, lo que reduce el error de recibir pagos dobles por un
documento enviado y asimismo evita problemas que se presenten
posteriormente.
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COSTO MENSUAL POR
DTE RECAUDADO
A TRAVÉS DE WEBPAY
La cantidad de DTE recaudados por
Webpay se asignarán automáticamente
a uno de los rangos especificados en
esta tabla.
Por ejemplo, si recauda 24 DTE durante
un mes en específico, el costo mensual
a pagar será de 0,5 UF, ya que está
dentro del rango 22-30.
Los cobros asociados a esta tabla
serán agregados en su facturación
mensual que emite Desis a su empresa.

Rango de
recaudación

Costo Fijo
Mensual (UF)

1-6

0,125

7 - 12

0,250

13 - 21

0,375

22 - 30

0,500

31 - 45

0,550

46 - 60

0,600

61 - 90

0,750

91 - 120

0,900

121 - 165

1,000

Costo fijo mensual

166 - 210

1,250

211 - 300

1,500

Sin costo fijo con Transbank para nuevas Tiendas
Webpay.

301 - 450

1,750

Comisiones*

451 - 750

2,000

a) Crédito: 2.95% + IVA, por cada transacción

751 - 1050

2,250

1051 - 1500

2,750

1501 - 2100

3,000

(abono en cuenta a las 24 horas hábiles bancarias).

2101 - 2700

3,250

2701 - 3300

3,400

3301 - 3900

3,500

* Tasas máximas de entrada (inscripción) que se revisan en
Marzo de cada año y que pueden bajar (nunca subir), esto se
evalúa de acuerdo a la cantidad de transacciones v/s vale
promedio de cada empresa.

3901 - 4500

3,750

4501 - 15000

4,000

sobre 15000

0,002 (c/ dte extra)

Documentos a considerar en etapa
contractual con Transbank
• Constitución de sociedad
• Cédula de identidad del representante legal por
ambos lados.
• Boleta o factura de venta. Si el inicio de
actividades es inferior a tres meses, solo el inicio de
actividades.
• Encabezado cartola bancaria cuenta corriente o
copia de cheque cuenta a utilizar.

(abono en cuenta a las 48 horas hábiles bancarias, el total de la
venta NO en cuotas).

b) Débito: 1.49% + IVA por cada transacción

Los contratos son de carácter indefinido y sin costo
asociado al retiro voluntario.
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La nueva modalidad de Integración Webpay cuenta también con un Panel de Transacciones, donde podrá visualizar todos los
movimientos generados a través de este medio de pago en línea.
Entre los ítems que podrá observar son:
• Código interno de la transacción realizada.
• Código de Transacción emitido por Transbank.
• Rut de la empresa y razón social para identificar vval cliente.
• Fecha y hora de transacción.
• Desglose del pago (Documentos pagados e incluidos en transacción).
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• Tipo de pago, el cual puede ser identificado como débito o crédito.
• Monto total de transacción.
• Ícono que indica si la transacción fue procesada o no.
• Respuesta de la transacción (Ej.: Transacción Aprobada, Transacción
Rechazada, etc.).

