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El pasado 26 de marzo de 2019 la DIAN expidió una
nueva resolución (número 00020) en la que estableció
los nuevos plazos para la implementación de la
facturación electrónica. Los grandes contribuyentes de
los diferentes sectores económicos deberán
implementar el nuevo sistema de facturación
electrónica entre 1 de mayo de 2019 y el 4 de mayo
2020. Ésta, también señala que las empresas están
obligadas a realizar una validación previa a su
expedición ya sea por la DIAN o por un proveedor
autorizado por esta entidad.
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¿Por qué es importante integrar Factura
Electrónica de Olimpia IT en tu empresa?
»
Disminuye los costos
administrativos de emisión y
Facturas.

operativos y
recepción de

»
El proceso de producción, envío y
almacenamiento
digital,
permite
que
las
operaciones internas, se realicen en tiempo
record, agilizando el envío de documentos
electrónicos evitando los reprocesos, perdida de
documentos, falsificación y gastos de archivo.
» Podrás analizar la dinámica transaccional en
tiempo real y tomar decisiones rápidas y asertivas.
» Crearás en tu empresa un nuevo ecosistema
digital que te ayudará a optimizar y a que tus servicios
se desarrollen de manera eficiente, debido a la
reducción de tiempos y agilidad.
» La facturación electrónica elimina las barreras de
comunicación y mejora el entendimiento empresarial.
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¿Sabes por qué Factura Electrónica de Olimpia IT
es tu mejor solución?
Comprendemos que cada mercado está sujeto a una
necesidad diferente, por eso nuestro servicio de factura
electrónica te garantiza una solución óptima, ágil y
automatizada que cumple con todos los requisitos
establecidos por la DIAN.
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¡Lo que tenemos para tu empresa!
Factura Electrónica de Olimpia IT es una potente
aplicación porque:
» Permite la integración con tu ERP, Facturadores y
POS.
» Podrás personalizar documentos e incorporar el
logotipo de tu empresa, colores y fuentes
corporativas.
» Contamos con un moderno Centro de
Operaciones de Ciberseguridad y Respuesta ante
Amenazas Cibernéticas.
» Olimpia IT incluye acompañamiento integral en
todo el proceso de implementación.
»

Tenemos amplia experiencia y reconocimiento.
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Cómo se beneficiará tu empresa…
Las funcionalidades de la Factura Electrónica de
Olimpia IT hacen que sea un producto adaptable al
ecosistema de las empresas colombianas.
Nuestra solución provee portales web tanto para el
facturador como para los adquirientes desde el cual
podrán consultar las facturas, notas débito y notas
crédito en formato PDF o XML con los datos de
trazabilidad que permiten identiﬁcar, quien y cuando
envío o recibió un documento electrónico. No requiere
que instales complejos sistemas en tus computadores,
ni requiere adquisición de nueva infraestructura de
hardware para ponerlo a operar.
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¡Esta es tu mejor opción!
»
Atendemos un portafolio de más de 600 clientes de
sectores claves de la economía.
»
Somos parte de la Selección TI, una iniciativa de
Ministerio TIC que selecciona a las 15 compañías
colombianas más destacadas en industria TI.
»
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Sabemos muy bien lo que tu negocio necesita.
Manejamos tarifas que se ajustan a la demanda de
facturas que genere tu empresa, por ello te ofrecemos
un paquete básico mensual desde $68.000 con el que
realizarás envíos de hasta 100 facturas, notas crédito o
notas débito por mes de manera rápida y segura.
Factura Electrónica de Olimpia IT ha sido diseñada
también para ayudar a aquellas compañías que
generan altos volúmenes de transacciones; entre más
transacciones generes, más económico será el valor
que pagues por ellas.
En Olimpia IT queremos incentivar que todos los
negocios crezcan a través de la trasformación digital.

¡Empieza

AHORA!

www.facturalectronica.olimpiait.com

