
NOTA DESTACADA

Una solución eficiente para 
la gestión y firma digital de 
documentos en el Perú
Sovos cuenta con una plataforma de gestión 
documental digital que permite, a través de la web, 
de APIs que pueden integrarse a cualquier ERP o 
sistema del cliente, o desde el móvil, realizar todos 
los procesos de firma que una empresa requiera.

PRESENCIA REGIONAL

El impacto de los OSE en los procesos de 
fiscalización de la SUNAT
Los Operadores de Servicios Electrónicos en Perú no solo desempeñan 
un rol vital en el fomento e implementación de los cambios regulatorios; 
también actúan como validadores y certificadores, estableciendo el 
compromiso de cumplimiento con la SUNAT.

NORMATIVAS & TENDENCIAS

Seguridad de la información y transformación 
digital
La transformación digital trae también nuevos métodos de robo 
de datos que los usuarios confían a las entidades. Proteger esta 
información es imperativo, y para ello la verificación de identidad es 
una metodología clave.

PRESENCIA REGIONAL

Una herramienta poderosa para facilitar y controlar 
la información de pagos en Ecuador
La solución de Recaudo y Conciliación, añadida al portafolio de Sovos 
tras la adquisición de Stupendo, no solo permite a las empresas 
mejorar el proceso de recaudo de sus clientes; además concilia 
automáticamente los pagos con sus ERP.

PRODUCTOS & SOLUCIONES

Un enfoque de nube híbrida y adaptable
Sovos cuenta con un portafolio de productos con arquitecturas que 
consideran infraestructuras en nube privada y pública, y en algunos 
casos, con componentes en la infraestructura de los clientes, para 
resolver eficientemente sus requerimientos de negocios.

¡Manténgase al día con los cambios 
regulatorios en Latinoamérica!
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The Tax Advisor
Estas son las últimas noticias sobre digitalización de procesos, 
cumplimiento fiscal y cambios regulatorios en la región.
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