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Dos palabras que nos caracterizan...

Automatizar y
simplificar

¿Quiénes somos?
TribuExcel.com ® es una marca registrada de IDEMPRESARIAL S.A.S.,
empresa de tecnología y capacitación con sede en la ciudad de Quito.
Durante 8 años hemos presentado al mercado soluciones prácticas y
sencillas orientadas a simplificar la carga laboral de contadores,
financieros y asesores tributarios.

¿Qué hacemos?

Combinamos teoría
con tecnología
Nuestros productos permiten a las empresas del
Ecuador cumplir con sus obligaciones fiscales y
laborales de forma rápida, correcta y sobre todo
sencilla enmarcados en el estricto cumplimiento de
la normativa vigente.

Plantillas automatizadas Excel

Servicio de Rentas Internas
Anexo Transaccional

Descarga Masiva SRI

Plantilla automatizada
Excel para elaborar el ATS
mensual o semestral en
tiempo récord.

Descarga en instantes tus
comprobantes electrónicos
y pásalos a Excel con todo
su detalle.

Anexo RDEP

Elabora el anexo RDEP de
cualquier contribuyente de
forma rápida y sobre todo
sencilla desde Excel.

Declaración Patrimonial

Genera fácilmente desde
nuestra plantilla Excel la
declaración patrimonial o
anexo de activos y pasivos

DESDE $49.00

DESDE $44.00

DESDE $24.00

DESDE $24.00

Anual - Inc. IVA Sin límite de empresas

Anual - Inc. IVA Sin límite de empresas

Anual - Inc. IVA Sin límite de empresas

Anual - Inc. IVA Sin límite de empresas

Plantilla Automatizada Excel.

XML Mánager
Descarga Masiva SRI
Descarga 500 o más comprobantes
electrónicos por minuto en XML, PDF y
pásalos a Excel con los datos del cliente
o proveedor, bases imponibles
desglosadas, impuestos, formas de pago e
incluso el detalle de ítems comprados o vendidos.
Puedes descargar de forma masiva comprobantes
emitidos en los últimos cuatro meses.

Descarga y organiza tus
comprobantes electrónicos
XML.

Genera los RIDE/PDF e
imprime masivamente toda
una carpeta.

Obtén completos reportes
Excel ideales para elaborar
anexos o declarar impuestos.

Renombra archivos XML,
elimina duplicados, agrupa
en carpetas y más.

XML Mánager

Escanea y pídelo
por WhatsApp

Planes y Precios

www.tribuexcel.com

Plan 1K

Plan 5K

Te permite descargar
hasta 1.000
comprobantes
electrónicos cada 30
días sin límite de
empresas.

Te permite descargar
hasta 5.000
comprobantes
electrónicos cada 30
días sin límite de
empresas.

$44.00

- Anual
- Incluye IVA
- Soporte técnico y actualizaciones

$79.00

- Anual
- Incluye IVA
- Soporte técnico y actualizaciones

Plan 10K
Te permite descargar
hasta 10.000
comprobantes
electrónicos cada 30 días
sin límite de empresas.

$119.00

- Anual
- Incluye IVA
- Soporte técnico y actualizaciones

Plan 20K
Te permite descargar
hasta 20.000
comprobantes
electrónicos cada 30
días sin límite de
empresas.

$179.00

- Anual
- Incluye IVA
- Soporte técnico y actualizaciones

Plantilla Automatizada Excel
01

Anexo
Transaccional
Simplificado
Genera en tiempo récord el
anexo transaccional
simplificado mensual o
semestral de cualquier
contribuyente utilizando
nuestra plantilla
automatizada Excel.
Planes desde $49 anual sin
límite de empresas.

02

03

Copia y pega
información
de cualquier archivo
Excel que tengas.

Extrae información de
comprobantes
electrónicos
y evita digitarlos.

Valida cédulas, ruc,
sustentos tributarios,
formas de pago y más,
con un clic.

Escanea y pídelo
por WhatsApp
www.tribuexcel.com

Desde $24/anual sin limite de empresas.

Anexo
Retenciones en la
Fuente - RDEP
Plantilla automatizada Excel:

Agrupa roles de pago mensuales
Utiliza los reportes consolidados del IESS para
obetener sueldos y aporte personal total
Cálculos automáticos, validación y generación del
archivo XML

Escanea y pídelo
por WhatsApp
www.tribuexcel.com

Escanea y pídelo
por WhatsApp

XML Mánager
Descarga Masiva SRI

www.tribuexcel.com

Descarga tus facturas
electrónicas y pásalos a
Excel

$79

PAQUETE
SRI
-25%
HOY $95 INC.IVA
Hasta 5.000 comprobantes
cada 30 días.

$49
Plantilla Excel
Anexo Transaccional
Genera fácilmente el ATS
mensual o semestral
desde Excel

Plantillas automatizadas Excel

Ministerio de Trabajo
Décimo Tercero

Calcula y legaliza el décimo
tercer sueldo de cualquier
empleador utilizando
nuestra plantilla Excel

Décimo Cuarto

Utiliza los reportes
consolidaos del IESS para
calcular y legalizar el
décimo cuarto

Utilidades y S. Digno

Calcula utilidades y salario
digno en tiempo récord con
nuestra plantilla
automatizada Excel

DESDE $24.00

DESDE $24.00

DESDE $24.00

Anual - Inc. IVA Sin límite de empresas

Anual - Inc. IVA Sin límite de empresas

Anual - Inc. IVA Sin límite de empresas

Plantilla Automatizada Excel
01

Décimo Tercer
Sueldo

02

Calcula y legaliza el décimo
tercer sueldo de cualquier
empleador y en tiempo
récord utlizando nuestra
plantilla automatizada Excel.
03

Planes desde $24 anual sin
límite de empresas.

Copia y pega
información
de cualquier archivo
Excel que tengas.

Totaliza el total ganado
desde los reportes
consolidados IESS.

Asigna género y calcula
los valores a recibir
automáticamente.

Escanea y pídelo
por WhatsApp
www.tribuexcel.com

Desde $24/anual sin limite de empresas.

Décimo cuarto
Sueldo
Plantilla automatizada Excel:

Totaliza días trabajados desde los reportes
consolidados del IESS
Asigna automáticamente código sectorial desde el
rol de empleados activos del IESS
Asigna automáticamente código sectorial desde el
rol de empleados activos del IESS

Escanea y pídelo
por WhatsApp
www.tribuexcel.com

Plantilla Automatizada Excel.

15% Utilidades y Salario
Digno
Calcula y legaliza el pago de participación
de utilidades y salario digno a
trabajadores de forma rápida, económica
y sobre todo sencilla desde nuestra plantilla
automatizada Excel.

Escanea y pídelo
por WhatsApp
www.tribuexcel.com

Totaliza días trabajados y
sueldos desde los reportes
consolidados del IESS.

Asigna el código sectorial
automáticamente desde el
rol de empleados activos IESS.

Distribuye utilidades por
tiempo y cargas familiares
automáticamente.

Genera el archivo CSV para
cargarlo directamente al
portal del SRI.

Planes desde $24 anual incluido IVA
Sin límite de empresas.

Décimo Tercero Plantilla
Excel

Escanea y pídelo
por WhatsApp

Calcula y legaliza el
décimo tercero en tiempo
récord desde Excel

$35
Utilidades y Salario
Digno en Excel
Plantilla Excel totalmente
automatizada con
cálculos y validaciones

$35

www.tribuexcel.com

PAQUETE
MDT
-25%
HOY $79 INC.IVA
Hasta 200 trabajadores
sin límite de empresas

$35
Décimo Cuarto Plantilla
Excel
Genera el CSV para
subirlo directamente la
portal del MDT

Soporte y actualizaciones.

Juntos lo
hacemos mejor
Todos nuestros planes incluyen soporte y
actualizaciones permanentes. Además,
podrás asistir a los talleres de inducción en
vivo que realizamos cada semana en donde
te enseñamos a sacarle el máximo provecho
a tu plantilla Excel.

01.

02.

03.

Realiza tu pedido

Completa el pago

Activa tu licencia

Ingresa a nuestra tienda
en línea o envíanos a
nuestro WhatsApp
el producto de tu interés
junto con tus datos
básicos de facturación.

Realiza tu pago mediante
transferencia o T/C.

Descarga tu plantilla, registra tu
licencia y ¡Empieza a trabajar!

Ingresa a nuestra tienda en línea: "www.tribuexcel.com"

0997133750 | 0984354702

Contactos
Calle Inglaterra N2910 y
Cristóbal de Acuña - Edificio Salazar 2B
Quito - Ecuador

099-7133-750
info@tribuexcel.com
www.tribuexcel.com

