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Gestión de Documentos 

Electrónicos en SAP



¿Quiénes somos?

+10 países

Alianzas de 
clase mundial

+1 un

millónBogotá +57 (1) 747 71 71

Medellín +57 (4) 448 71 41

CDMX +52 55 416 11 450

3

De usuarios activos 
en analítica

+100 clientes 

en Latinoamérica

Mas de 100 clientes satisfechos 
con nuestros servicios y 

soluciones

Colombia

México



Apoyo en la 

operación

Orientados en 

resolver tus retos 

de negocio

Intelligence

BI +

Analítica

Nuevas 

tecnologías

Gestión de datos

SAP ERP

SAP Cloud Platform

Outsourcing de recursos IT

Orientados en resolver tus retos de negocio



Servicios



Algunos de nuestros clientes



Transformación Digital en Colombia

2017-2019

• FE Grandes 
Contribuyentes 
2017-2019

2020

• FE con 
Validación 
Previa

2021

• Documento 
Soporte

• RADIAN 
Factoring

• Nómina 
Electrónica

2022

• POS Electrónico

• Doc. Equiva. 
Electrónico

• Inventarios 
Electrónicos

2023-2024

• Contabilidad 
Electrónica



Recepción de 

Facturación Electrónica

Emisión de 

Facturación Electrónica

Analítica de 

Documentos ElectrónicosNómina Electrónica

01

03

0204
Escenarios 

de Negocio

2021

Transformación Digital en Colombia



Emisión de Facturación 

Electrónica



Emisión de Facturación Electrónica

Resolución 000012 / Febrero 9 de 20211

Anexo técnico V 1.82

Resolución 000042 / Mayo de 2020
Documento Soporte3

Contexto 
Normativo



Emisión de Facturación Electrónica

Solución de Emisión de 

Facturación Electrónica

Emisión de

Documento Soporte

Adopción e Impactos 

Resolución 012

Ajustes Solución Actual

Anexo 1.8



Emisión de Facturación Electrónica

Tener todo el proceso de emisión de facturación 

electrónica en SAP 

Monitorear toda la trazabilidad y gestión de 

documentos en SAP

Facilidad de ajustar la solución a procesos 

propios de la organización

Usuarios familiarizados con el uso de SAP

Evite cargos adicionales por licencias y/o pagos 

mensuales por volumen de facturación

Beneficios



Recepción de 

Facturación Electrónica



Recepción de Facturación Electrónica

Automatizar y agilizar el proceso de cuentas por pagar1

Disminuir el tiempo de procesamiento de cada factura recibida2

Optimizar el proceso con los proveedores3Contexto 
de 

Negocio Evitar retrabajos en las diferentes áreas4

Evitar futuros conflictos con los proveedores5

Cumplimiento de la Ley de Pago a Plazos Justos6



Recepción de Facturación Electrónica
Nuestra solución

1 2 3 4



Recepción de Facturación Electrónica
Nuestra solución

Proveedor de

tecnología

Emisor directo

- Lee correos 

- Almacena Info

- Gestiona XML y zip 

Receptor de

facturas
-Carga datos

-Valida XML

-Reglas de negocio

-Rechaza o acepta 

Motor de

recepción

Monitor de

recepción

-Carga factura 
monitor

-Registro preliminar 
/ contabilización

-Consulta de 
documentos 



Recepción de Facturación Electrónica

Es un programa que imita las conversaciones con personas que 
utiliza técnicas de AI como (NLP). 

Reto de Negocio

• Brindar una experiencia de usuario precisa, ágil, 

amigable y simple para la consulta de facturas

• Consulta de documentos por múltiples criterios: 

facturas específicas, intervalos de fechas o 

documentos pendientes de pago.

• Óptimo escalamiento de solicitudes con agentes 

especializados, en caso de requerirse. 

• Respuesta oportuna a preguntas básicas

Beneficios

• Automatización de respuestas sobre la 

consulta de facturas.

• Disminución de los tiempos de espera de los 

clientes.

• Optimización  las solicitudes escaladas a los 

agentes especializados. 

• Experiencia de cliente simplificada, rápida y 

precisa. 

Chatbot



Recepción de Facturación Electrónica

Optimizar, automatizar y ganar tiempo en el proceso de 
recepción de facturas.

Maximizar las funcionalidades de ERP SAP.

Tener todo el control y el proceso contable en un solo 
sistema ERP SAP.

Ahorro de costos operativos, no se generan gastos por 
recepción de facturas.

Centralización de los procesos de facturación electrónica.

Beneficios de nuestra solución



Nómina Electrónica en 

SAP



Nómina Electrónica en SAP

Resolución 000013 11 febrero 2021 DIAN1

Artículo 616-1 del Estatuto Tributario2

Artículo 771-2 del Estatuto Tributario3
Contexto 

Normativo

Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria4

• Resolución 000042 de mayo de 20205



Aspectos relevantes
Nómina Electrónica en SAP

Se prevé que el sistema estaría habilitado por la DIAN a
partir del 31 de marzo del año 2021, por lo tanto, se daría
inicio a la transmisión del documento por las empresas,
así:



Aspectos relevantes
Nómina Electrónica en SAP

• El documento soporte de pago de nómina electrónica deberá generarse para efectos 
tributarios de forma mensual y deberá enviarse dentro de los diez (10) primeros días 
del mes siguiente al cual debió generarse la información.

• Localización Nota SAP



Nómina Electrónica en SAP 
Soluciones

HXM PY

Software propio

Proveedor tecnológico

Monitor de Integración



Nómina Electrónica en SAP

Integración nativa con SAP ERP que permite monitorear toda la 

trazabilidad de los documentos y gestionar los errores desde SAP.

Facilidad de ajustar el sistema a procesos propios de la 

organización.

Evite cargos adicionales por licencias, infraestructura y pagos 

mensuales y/o anuales por el volumen de documentos emitidos

Usar un solo sistema para el proceso de nómina electrónica usando 

su sistema SAP ECC o S/4 HANA con máxima confidencialidad.

Usuarios familiarizados con el uso de SAP, lo cual ahorra tiempo y 

dinero en entrenamiento y curva de aprendizaje.

Beneficios



Analítica de Documentos 

Electrónicos



Aprovechamos los XML (documentos
electrónicos) para analizar su
información de ventas, compras y/o
nómina independientemente del
sistema fuente que tenga la
organización.

Convierte esta información en un activo
estratégico para su organización,
empieze a responder preguntas de
negocio por medio de un servicio que le
ofrece una rápida implementación,
beneficios y retorno de inversión en el
corto plazo.

Analítica de Documentos Electrónicos



¿Cómo aprovechamos los datos de la facturación 

electrónica?

Facturas Emitidas

Facturas Recibidas

Analítica de ventas

Analítica de compras

DWHETL



Resultados rápidos y estratégicos para la compañía.

Herramientas analíticas para la fuerza de ventas y 
compradores.

Ahorro de tiempo en la generación de informes.

Tome de decisiones con base en información confiable, 
actualizada y oportuna. 

Analítica de Documentos Electrónicos
Beneficios



Preguntas



IT-NOVA

@it_nova

IT-NOVA

info@it-nova.co

www.it-nova.co

Carlos Marín

Socio Director
Móvil: + 57 3156483049
carlos.marin@itnova.co


