
Obligación y Oportunidad



OPORTUNIDAD

Para el Estado, la factura electrónica es una 
herramienta que permite controlar la evasión de 
impuestos y el contrabando. 

Para su empresa tiene que ser un requisito por 
cumplir, pero puede ser una oportunidad de 
generar opciones de caja y propiciar la 
transformación digital.



FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA

HABLAREMOS 
SOBRE

Preguntas claves

Oportunidades detrás de la facturación 
electrónica

Proveedores Tecnológicos

Implementación



QUÉ DEBEMOS SABER
de manera general

Preguntas Claves























QUÉ HAY DETRÁS DE LA F.E 
para las empresas

Oportunidades





TRANSFORMACIÓN DIGITAL

BPM / IA: Optimización a través del modelado de 
procesos de negocio.

Analítica: el poder de los datos al alcance de sus 
manos.

Automatización: Eficiencias operativas y 
automatización de validaciones.

Computación cognitiva: Análisis predictivo de 
comportamientos de sus clientes.



QUÉ TENER EN CUENTA
para tomar la mejor decisión

Proveedores Tecnológicos



Proveedores Tecnológicos
Un proveedor que acompañe el proceso de transformación digital de las organizaciones.

Buscar un proveedor que lo asesore de manera integral en todo el proceso

Confidencialidad y seguridad en el tratamiento de la información - ISO

Experiencia en procesos de facturación

Tecnología y equipos especializados en el proceso

Escalabilidad e interoperabilidad de la plataforma

Visión de servicios complementarios y futuro de la facturación electrónica

Contingencias, BCP

Relacionamiento con DIAN y otros actores



CONSIDERACIONES
para el éxito del proceso

Implementación



Factores críticos de éxito

Este proyecto no es una plataforma tecnológica, sí se apalanca en tecnología pero
involucra transformación de procesos y cultura digital al interior de la organización.

Las áreas legales y tributarias deben estar involucrarlas desde el inicio del proyecto.

La información enviada a los proveedores tecnológicos para el procesamiento de los datos
deberá ser acorde a la información solicitada por la DIAN.

Tener en cuenta proveedores adicionales que intervienen en los procesos de facturación.



Factores críticos de éxito

Mes	  1

• Kick Off.
• Levantamiento de Requisitos
técnicos y funcionales.
• Inicio implementación.

Mes	  2

• Envío de insumos para 
la generación de 
facturas electrónicas.

• Formateo de Facturas.

• Formateo de 
facturas.

• Pruebas funcionales 
completas.

Mes	  3
EMISION DE 
FACTURAS 

ELECTRÓNICAS
Salida

• Gestión DIAN
• Salida a producción



La Plataforma



La Plataforma
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