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¡Conéctate con Sovos! No te pierdas las 
próximas actividades y comunicaciones.

SUSCRÍBETE AQUÍ

CITA DESTACADA

Álvaro González, director ejecutivo Sovos Latinoamérica

“Para quienes trabajamos en Sovos es fundamental sentir pasión por lo que hacemos. Esto porque una 
empresa de servicios tecnológicos tiene que desvivirse por entregar a sus clientes no solo un servicio, sino 
el mejor de los servicios, con excelencia, con oportunidad, con precios razonables, con visión de futuro. 
Queremos ir mucho más allá de la entrega de un producto; aspiramos a aportar paz mental a nuestros 
clientes. Detrás de esto está nuestro firme convencimiento de que somos buenos en lo que hacemos y que 
lo que les entregamos realmente les aporta beneficios, les resuelve sus problemas”.

CITA DESTACADA

Entendiendo el Metaverso
Entendida como una tecnología capaz de crear una metáfora del mundo real, el Metaverso da la posibilidad 
de probar escenarios rápidamente antes de implementarlos, y así ahorrar costos y aumentar la seguridad.

Un estudio de Technology Vision 2022, de Accenture, consultora que entrevistó a más de 4.000 ejecutivos 
en 35 países, concluye que 55% de los ejecutivos chilenos usarán el Metaverso para potenciar la experiencia 
de sus empleados; 47% para crear servicios de identidades digitales y 33% para mejorar la experiencia de los 
consumidores.

Muchas empresas chilenas ya están evaluando esta oportunidad, ya que, según el estudio, 57% de los 
ejecutivos chilenos está actualmente investigando sobre el Metaverso, la cifra más alta de la región (Argentina 
– 52%; Colombia – 48%; México – 28%; Brasil – 33%).

El Metaverso comprende múltiples tecnologías que incluyen la realidad extendida, blockchain, inteligencia 
artificial, los gemelos digitales y los objetos inteligentes, según explica Nicolás Goldstein, Presidente Ejecutivo 
de Accenture Chile en una nota a América Retail, quien además prevé mejoras sustantivas en la experiencia 
del cliente, equipos organizacionales internos y el aprendizaje asíncrono.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Digitalizando el rubro agrícola en Chile

La agricultura es una de las actividades económicas más importantes en Chile y, sin embargo, las empresas 
que pertenecen a este rubro aún tienen un largo camino por recorrer en términos de transformación 
digital. Implementar herramientas que agilicen la contratación de personal y el traslado de documentos es 
fundamental para optimizar recursos y ser más eficientes. En este artículo revisamos cómo puede ayudarles 
a resolver estos desafíos la solución de gestión y firma de documentos digitales de Sovos, poniendo a su 
disposición varias capacidades especialmente enfocadas en estas necesidades.

¿Quieres saber más? Lee aquí.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Certeza y seguridad para los servicios financieros en el 
Perú

Una de las mayores preocupaciones de las entidades relacionadas con los servicios financieros es identificar, 
de manera segura y con respaldo legal, a quienes firmen contratos y acuerdos de manera no presencial, para 
protegerse de fraudes, estafas y suplantación de identidad. Para facilitar la operación de la banca, AFPs, 
aseguradoras y otras entidades del rubro, Sovos cuenta con soluciones certificadas para cumplir con las 
estrictas regulaciones a las que son sometidas, que les permiten una operación más rápida y en un entorno 
seguro para ellas y sus clientes.

Si deseas saber más, pincha acá.

MIRADA REGIONAL

Chile - Comienza a regir IVA a plataformas digitales
Con el fin de que todos aquellos prestadores extranjeros de servicios digitales, sin domicilio ni residencia en 
Chile, declaren y paguen el IVA a sus servicios digitales, el SII estableció, mediante la Resolución Exenta SII 
N°46 de 2022, el cambio de sujeto total y la calidad de agente retenedor de IVA a los emisores de medios de 
pago (bancarios y no bancarios), respecto de los servicios que prestan aplicaciones extranjeras y utilizadas 
por personas físicas; como por ejemplo Netflix, HBO o Airbnb.

Esta medida entró en vigor este 1 de agosto de 2022, fecha a partir de la cual, emisores bancarios y tarjetas 
de pago, aplicarán un recargo del 19% (IVA).

El SII también señala que los emisores bancarios y tarjetas de pago deberán enviar semestralmente un reporte 
con las retenciones efectuadas y el organismo publicará el 15 de diciembre de cada año en su sitio web la 
nómina de comercios y plataformas extranjeros afectos al cambio de sujeto.

Actualmente existen 112 comercios y/o plataformas no inscritas en el régimen de tributación simplificada 
establecido para la declaración y pago de este impuesto.

MIRADA REGIONAL

Facturación electrónica en Colombia: Últimos mandatos

En este artículo Kelly Muniz, asesora regulatoria junior de Sovos, aborda dos de los más recientes mandatos 
para la facturación electrónica colombiana: la introducción del documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, y la implementación de un 
límite para la expedición de tickets generados por máquinas registradoras con sistemas P.O.S. (punto de 
venta). Ambas tienen un impacto significativo y requieren de ajustes por parte de los contribuyentes.

¿Estás preparado? Conoce más de estos mandatos acá.
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