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SAPHETY QUIERE MASIFICAR
LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
EN COLOMBIA
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, espera 
que para octubre de 2020 más de 400.000 empresas facturen 
electrónicamente.
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Saphety, compañía especializada en la optimización de procesos de negocio 
y sincronización de datos entre empresas, sigue su trayectoria ascendente 
en América Latina, y consolida su presencia en Colombia. El objetivo de la 
tecnológica portuguesa, es masificar la facturación electrónica en el país.

Es uno de los proveedores autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, para prestar los servicios de facturación electrónica a las 
empresas colombianas que deben acogerse a este sistema, y que p ara la 
segunda mitad del 2020 todas deben facturar electrónicamente. 
El factor diferenciador de Saphety en el mercado colombiano es tener 
plataformas flexibles y fáciles de usar, ofrecer tecnología de punta, cartera 
integrada y completa - EDI y Facturación Electrónica -, soporte y bajos costos de 
desarrollo e implementación.

Desde 2017, Saphety Colombia es liderada por José Falcato Iglesias, ingeniero, 
que ha ocupado previamente diversos cargos en empresas asociadas al área 
de tecnología y cuenta con una sólida experiencia internacional en diferentes 
áreas funcionales. Desde su llegada, Saphety ha tejido relaciones dinámicas 
y permanentes con un importante portafolio de clientes que va en aumento. 
Algunas empresas que han confiado en Saphety en Colombia son Makro, Logyca, 
GS1, Tecnofarma S.A., Copservir, entre muchas otras.
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Saphety y su evolución

Saphety es líder en soluciones para el intercambio electrónico de documentos, 
facturación electrónica y sincronización de datos entre empresas.  En la 
actualidad cuenta con más de 7000 clientes y más de 520 mil usuarios, en 38 
países.

Provee soluciones que permiten procedimientos de negociación entre las 
organizaciones sin el uso de papel, integrados y automatizados. Estos
procedimientos se llevan a cabo de manera segura, fiable, eficiente, económica 
y de acuerdo con el marco legal vigente. Con oficinas en Europa y América Latina 
y una presencia global, desarrolla, implementa y da asistencia a sus propias 
soluciones de software.

Saphety, en el año 2000, era totalmente diferente de lo que es hoy. Con el 
tiempo, la empresa tuvo varios momentos claves que determinaron su curso. 
La adquisición del área comercial de mercados electrónicos de Softlimits en 
2010 fue el punto de inflexión, que transformó por completo la estrategia 
de Saphety. La compañía decidió centrarse claramente en el intercambio 
electrónico de documentos y en la facturación electrónica, reemplazando la 
base ya implementada por el nuevo producto. Esta decisión, de su CEO, desde 
ese mismo año, Rui Fontoura, ejecutivo con larga experiencia de mercados 
internacionales, tuvo sus recompensas y hoy Saphety es la compañía más 
grande del mercado que opera en el área de facturación electrónica.

Saphety siempre se ha centrado en el mercado tratando de anticipar las 
tendencias. Hasta esa fecha, los negocios internacionales de Saphety 
prácticamente no existían. En este sentido, se definió una estrategia de 
internacionalización y en el año 2013, empezó la misma basada en operaciones 
directas en el mercado de América Latina, concretamente en Brasil y Colombia. 
El primer país, debido a la ventaja de idioma, en segundo lugar, debido tanto 
a la dimensión del mercado como a la perspectiva de un claro enfoque en el 
intercambio electrónico de documentos (EDI) y facturación electrónica.
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Saphety ofrece soluciones de facturación electrónica a las empresas 
colombianas, con el objetivo de facilitar sus compromisos con la obligatoriedad 
exigida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. La 
importancia de estas soluciones radica en la reducción de costos y la generación 
de valor.

Algunas de las ventajas para las empresas colombianas de solución de 
facturación electrónica de Saphety son las siguientes:

- Integración con software contable (ERP), ya que la plataforma de intercambio 
de Saphety permite a las organizaciones crear documentos financieros e 
intercambiarlos con sus socios de negocio y proveedores.

- Representación gráfica de la facturación electrónica una vez que es la forma 
digital en la que se representan los documentos que validan las transacciones 
comerciales. La solución de Saphety garantiza el cumplimiento de estos 
requisitos y deja como resultado el ahorro de costos comparado con el proceso 
actual de facturación en papel.

- Funcionamiento en línea, ya que los procesos de recepción y envío de los 
documentos tienen la opción de realizarse directamente en el portal a través 
de formularios específicos. Los documentos aparecen pre-diligenciados para 
facilitar el proceso de introducción de datos y disminuir errores de digitación.

- Disponibilidad online de las facturas, que permite que se genere una 
notificación inmediata y quienes lo adquieren pueden acceder cómodamente 
a las facturas a través del portal web o por medio de la app móvil de Saphety y, 
desde allí, proceder a realizar el proceso de aceptación o rechazo de la misma.

Colombia es actualmente el mercado con mayor potencial de crecimiento 
porque la compañía pudo anticipar el enfoque del gobierno colombiano en la 
facturación electrónica.

Portafolio disponible en Colombia
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Portafolio global de soluciones

Saphety actúa en el mercado global en cuatro áreas principales de negocio, y 
teniendo cinco soluciones en su portafolio, tales como:

- EDI & Electronic Invoicing (SaphetyDoc)
La solución de intercambio de Saphety permite que las empresas puedan enviar 
y recibir documentos de forma desmaterializada como órdenes de compra, guías 
y facturas con clientes y proveedores, cumpliendo todos los requisitos legales y 
de negocio.

- Electronic Bill Presentment (SaphetyBill)
La solución de presentación de facturas de Saphety cumple los requisitos de 
los grandes emisores de facturas (telcos y utilities). Ayuda a reducir los costos 
de facturación y mejora la oferta de servicios, al mismo tiempo que reduce las 
tareas que requieren intervención humana.

- Data Synchronization (SaphetySync)
La solución de sincronización de Saphety ofrece a los clientes un catálogo flexible 
para datos y medios de comunicación. La solución cumple las normas GS1 y 
funciona a través de una red común de datos (catálogo electrónico de datos) 
certificada.
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Redes sociales

facebook.com/saphety 
twitter.com/saphety 
linkedin.com/company/saphety 
youtube.com/saphety
instagram.com/saphety 

Para mayor información, contactar:

Jalime Hemer Sierra | Consultora de Comunicación
Jalime.hemer@youngnetworkgroup.com
+57 300 578 60 48 | +57 (1) 530 9574 
colombia.youngnetworkgroup.com/es 

Saphety (saphety.com) es una empresa enfocada en la desmaterialización 
de relaciones comerciales, líder en soluciones de intercambio electrónico de 
documentos, facturación electrónica y sincronización de datos entre empresas. 
Actualmente en Colombia, su cartera de clientes es amplia, resaltando la 
importancia y dimensión en los sectores de construcción, salud, retail, industrial 
y alimentación. Su estrategia está centrada en aliarse con las ERP para masificar 
la facturación electrónica en el país.

Acerca de Saphety
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