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¿Quién es Ekomercio?
EKOMERCIO ELECTRONICO, es  una empresa líder  en 
Comercio Electrónico y factura electrónica,  iniciando
operaciones desde 1985, introduciendo sus servicios 
y consultoría en Colombia desde el 2017.

Somos una empresa de TI especializada en el desarro-
llo de  Soluciones  que  Generan  Valor,  permitiendo a 
nuestros clientes obtener bene�cios en las diferentes
áreas  de  sus  negocios. Nuestras  líneas  y soluciones
permiten  facilitar  procesos,  rentabilizar  y  potenciar 
su negocio.

Contamos  con una   cartera   de   empresas   privadas 
y   públicas   a   nivel   global,   que   utilizan   nuestros 
servicios   dentro   de   empresas   como:   Grupo Vitro, 
Casa Cuervo,  Grupo   Bimbo,   Pepsico,  Jumex  ,  Arca,  
Novartis, Kimberly Clark, Grupo ADO, LG, Yale, Capufe, 
Quaker State, Nestle, IQ, Opciones administrativas y 
Panasonic entre otras.

33 años de experiencia nos respaldan en el manejo de 
documentos e intercambio electrónico.



Posicionamiento
Ekomercio Electrónico SAS



Nuestras Soluciones

Nuestros      productos      le     permitirán    intercambiar 
documentos   electrónicos,  como   órdenes  de  compra, 
avisos de embarque,  entrega de mercancía  al almacén,
avisos de pago, entre   otros   documentos,   con   todos 
sus socios comerciales (RETAIL), de una manera sencilla 
y  segura,    contamos    con   diferentes   soluciones,  de 
acuerdo, a las necesidades de cada cliente,  la  solución 
permite la  automatización de  la captura  de  todos los 
documentos directo a su ERP, eliminando los errores de 
captura de información. 

Todo lo que necesitas para cumplir de manera fácil 
y práctica con todas las obligaciones �scales 
establecidas por la DIAN.

Además, del cumplimiento �scal, reduce tu cartera 
vencida, acorta el ciclo  de pago  y  cobranza, evita
multas,  controla  a  tus  proveedores, centraliza  la 
información,  garantiza   la  deducibilidad   de  tus 
egresos, optimiza tu �ujo de efectivo y conciliación
 de pagos.

Soluciones que van más allá de los requerimientos 
básicos de la DIAN, los productos de esta solución  te 
pueden ayudar a generar mayor valor  a tu negocio
mediante la combinación de tecnología y consultoría.

A través de la integración de nuestras soluciones 
 puedes innovar procesos y obtener bene�cios reales
 en la administración de tu negoció. 

     



Edix CFD Control �scal, es la solución que te permite 
la  carga  de  toda  la  información  de  sus  facturas 
electrónicas, tanto emitidas como recibidas, lo que
permite realizar  diferentes  reportes. 

Reportes de ingresos que 
genera

Reportes 
de 

egresos

Reportes 
de

 impuestos

Reportes para 
auditorias �scales

Permite un segundo 
respaldo de toda su

 información.



Ekomercio ofrece dentro de su servicio la impresión de etiquetas
de  código  de  barras  y  etiquetas RFID, para todos  sus  socios 
comerciales, garantizamos la entrega de 24 a 72 horas, a partir
de  la  recepción   la   orden   de   compra,   nuestro  centro   de 
impresión   procesa   sus   etiquetas,   de   acuerdo   a   las 
especi�caciones de sus socios comerciales, ya  sean  etiquetas 
de código de barras o RFID,  las  cuales son usadas en distintos 
materiales como tela, papel entre otros.

•      Consulta por tipo de documento.
•      Incluye múltiples �ltros de consulta.
•      Exportación a XLS, TXT, CSV, XML, PDF.
•      La solución incluye la infraestructura de HW y SW.
•      Manejo de 3 per�les de información son:
               •  Per�l de ingresos
               •  Per�l de egresos
               •  Per�l de nómina
               •   Módulo de administración 

•    Resguardo de información histórica.
•    Generación de reportes de ingresos, egresos e impuestos.
•    La solución es multi-empresa por lo que podrás dar de alta
      todas tus compañías.
•    Módulo de consulta de facturas canceladas.
•    Tu información estará disponible 24 X 7.

      •    Generación de etiquetas de acuerdo a los requisitos de cada 
            cadena comercial.
      •    Personalización de etiquetas.
      •    Capacidad de integración con nuestra plataforma de recepción
           de órdenes de compra para su generación automática.

Bene�cios

Bene�cios

Características

Servicios de Impresión
 de Etiquetas



MODALIDADES DISPONIBLES

WEB LOCAL CLOUD

Reducción de cartera vencida hasta en un 60%
Ahorros  operativos de 50%
Crecimiento en ventas de hasta un 40%

NUESTRAS CERTIFICACIONES 

Estamos orgullosos de ser un Proveedor Tecnólogico Autorizado 
 por la DIAN. Así mismo estamos certi�cados por GS1 México 

y Costa Rica así como AMITI, AMIPCI, AMEXIPAC, ISO 27001.



contacto@ekomercio.co

Nuestros Clientes 

¡ CONTÁCTANOS !
Ekomercio SAS - Colombia

contacto@ekomercio.co

http://www.ekomercio.co/

 +57 (1) 7439667


