Guía de instalación complemento
Excel® de Llegofactura.com
El complemento, está creado de manera que usted pueda convertir las facturas electrónicas en formato .XML a libros .XLSX y así poder usar todas las funcionalidades de Excel® en cada factura importada.
El siguiente instructivo, lo llevará paso a paso en la ejecución del archivo llegofactura-ins.exe que de
manera sencilla realizará la activación del complemento en su equipo.
• Debe tener en cuenta lo siguiente, previo a la ejecución:
- Versión de Excel® (2003 en adelante) instalada en su PC
- Un https://app.llegofactura.com/registro-entidad
registro como usuario en el portal de Llegofactura.com y para esto debe contar con una
factura que haya sido emitida a quien será el titular.
https://llegofactura.com/
1. Descargue el complemento

para hacer la instalación.

a su equipo en la ubicación (carpeta en el disco duro) de su preferencia,
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2. Ir a la carpeta donde descargó el archivo, dar doble clic en el.

Inmediatamente el archivo abrirá una pequeña ventana de instalación y creará una carpeta en la
ubicación C:\User\usuario_name\AppData\Local\Programs\llegofactura donde ubicará todos los
archivos necesarios para la instalación.
• Nota Importante:
En algunas versiones de Windows, arrojará una alerta de protección al sistema, pero el desarrollo es
inofensivo, además cuenta con un certiﬁcado de ﬁrma digital que mejora su conﬁabilidad en la red,
por lo que puede continuar el procedimiento dando clic en “Más información” en caso de recibir la
alerta. De no ser así, continue al paso 3.
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Una vez da clic en “Más Información” aparece la opción que le permitirá continuar con la instalación,
dando clic en “Ejecutar de todas formas”.
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3. De clic en “Siguiente” e “Instalar”
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4. De clic en “Finalizar”

5. Despúes de ﬁnalizar la instalación, abra el programa de Excel® y en la cinta del menú principal
aparecerá la nueva opción Llegofactura.com, de clic en ella y tendrá las opciones que el complemento
le da para gestionar sus facturas electrónicas.
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6. Para usar el complemento debe tener una cuenta en el portal de llegofactura.com ( sin aún no la ha
https://app.llegofactura.com/registro-entidad
realizado puede
hacerla aquí ) vaya a “Iniciar Sesión” e ingrese las credenciales de su cuenta.

7. Una vez iniciada la sesión, puede hacer uso de las funciones del complemento como leer las facturas electrónicas o procesar carpetas.
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9. Este es un ejemplo de una factura .xml importada con el complemento.

Si tiene algun inconveniente con la instalación
o uso del complemento, tenemos un
blog disponible dehttp://qa.llegofactura.com/
preguntas y respuestas
para la plataforma de llegofactura.com y
https://llegofactura.com/
el complemento
de Excel®.

Obtener Ayuda
http://qa.llegofactura.com/
o ingrese a https://qa.llegofactura.com/
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Guía para crear su cuenta en el portal
de Llegofactura.com
Seguramente usted o su empresa dedica demasiado tiempo a procesar las facturas que recibe, y en
atender las llamadas constantes de sus clientes y proveedores.
Todo ese trabajo puede reducirse, aprovechando la masiﬁcación de la factura electrónica y el portal de
automatización de procesos Llegofactura.com.
En este sencillo instructivo le mostraremos la manera en que puede crear una cuenta en el portal que
le será necesario para el uso de sus funcionalidades y requerido para usar el complemento Excel®.
• Debe tener en cuenta lo siguiente, previo a la creación de la cuenta:
- Una factura electrónica (archivo tipo .xml) que haya sido emitida a quien será el titular.
https://llegofactura.com/

1. En lahttp://llegofactura.com/
página de inicio del portal, de clic en el botón “Regístrese”
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https://app.llegofactura.com/registro-entidad
2. Una vez en la
sección de registro del portal, arrastre al campo “seleccionar factura” o seleccione
desde allí el archivo .xml de la factura con la que se registrará.

El archivo se cargará y el portal automáticamente extrae los datos de registro, tomando todas las
medidas de seguridad informática que la tecnología usada en los archivos .XML incorpora para veriﬁcar la autenticidad e identidad del documento.
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Una vez el archivo ha sido leido por el portal, mostrará que su factura está lista para el registro o le
mostrará un mensaje de error en caso de que la factura tenga alguna inconsistencia y posiblemente
necesite usar otra factura diferente para logar un registro exitoso.

3. Seleccione si la factura fue recibida por usted o su empresa o si fue enviada por su empresa, y
seguidamente conﬁrme que el correo, el número de identiﬁcación y el nombre corresponde al titular
para la cuenta.
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4. Finalice la creación de la cuenta asignando y conﬁrmando la contraseña que usará para usarla, y
dando clic en el botón registrarme.

Si tiene algun inconveniente con la creación
o uso de la cuenta, tenemos un
blog disponible dehttp://qa.llegofactura.com/
preguntas y respuestas
para la plataforma de https://llegofactura.com/
llegofactura.com y
el complemento de Excel®.

Obtener Ayuda
http://qa.llegofactura.com/
o ingrese a https://qa.llegofactura.com/
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