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

SUSCRÍBETE AQUÍ

CITA DESTACADA

José Miguel Blázquez, Country Manager Sovos Chile, 
Argentina y Uruguay

“Uno de los sellos característicos de Sovos es que todo lo que realizamos, sin importar ubicación 
geográfica o cargo, está regido por nuestros valores fundamentales -ser adaptables, colaborativos, 
proactivos, profesionales, inclusivos y responsables- los que aplicamos diariamente para lograr nuestros 
objetivos. Estos no solo trazan la forma en que nos comportamos internamente, como equipo humano 
en Sovos y con las personas y comunidades que nos rodean. También determinan la manera en la que 
nos relacionamos y trabajamos para y por nuestros clientes, entregando lo mejor de nosotros como 
individuos y como equipo, para dar siempre la milla extra, es decir, para ir siempre mucho más allá 
de lo esperable. Queremos que este verdadero “sello de calidad” que imprimen nuestros valores a la 
forma en que desempeñamos nuestro trabajo sea un elemento diferenciador en el mercado”.

TENDENCIAS

¡Atento Perú! Sovos, presente en la feria Business 
Revolution Perú 2022
Sovos Perú, proveedor certificado OSE, líder en soluciones end-to-end de facturación y boleta electrónica, y 
gestión y firma de documentos digitales, participará como auspiciador Gold en la feria Business Revolution 
Perú 2022 que se realizará online los días 18 y 19 de octubre, y en formato presencial el 20 de octubre.

Este importante evento de industria y networking está dirigido a ejecutivos y tomadores de decisión 
de empresas de todos los rubros que componen el sistema financiero del Perú – banca, retail, servicios 
financieros, consultoras, medios de pago, Fintech, aseguradoras y más – donde podrán acceder a reuniones 
con nuestros expertos, contenido on demand, stands virtuales, charlas y otras actividades.

En las 3 jornadas se abordarán diversas temáticas: Transformación digital en la banca, Open Banking, Disrupción 
en los medios de pago digitales, CX – Customer experience, Ciberseguridad y protección de datos, entre 
otros temas. La participación online es gratuita, sólo el día 20 es presencial y pagado e incluye acceso al 
cocktail de cierre, ceremonia de premiación y otras actividades.

Conoce más de este evento aquí

Quienes deseen asistir de forma presencial el tercer día, podrán acceder a un 10% de descuento ingresando 
nuestro código “SOVOS10OFF” en el siguiente link.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

7 factores críticos que considerar al contratar a un 
proveedor de POS

Hay diferencias fundamentales entre proveedores de sistemas POS, que se pueden traducir en el éxito o el 
fracaso en una implementación. Esto es especialmente crítico para el retail.

¿En qué fijarse para escoger bien? Te contamos más aquí.

MIRADA REGIONAL

Nuevo Country Manager de Sovos para Perú, Ecuador y 
Colombia

José Antonio Vidal retorna a Sovos para impulsar la estrategia de crecimiento y optimización de los servicios 
en la zona norte, aplicando una mirada local, adaptada a las particularidades de cada mercado, siempre con 
el respaldo de una compañía global.

Lee más acá.

MIRADA REGIONAL

Plazo para la obligatoriedad de la facturación electrónica 
en Ecuador
Para impulsar el crecimiento económico tras la pandemia, y optimizar la recaudación de impuestos, el 29 
de noviembre de 2021 se publicó en el Registro Oficial del Ecuador la Ley Orgánica para el Desarrollo 
Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia de COVID-19.

Dicha ley estableció la obligatoriedad, para los contribuyentes que deben emitir facturas, de incorporarse al 
sistema de facturación electrónica en el plazo de un año a partir de la publicación; es decir, al 30 de noviembre 
de 2022. Los sujetos obligados a facturar son todos los contribuyentes inscritos en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) y que deben emitir y entregar comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

Las personas con una facturación bruta anual inferior a USD 20.000 no están en el ámbito de esta resolución. 
Estos contribuyentes son conocidos en Ecuador como Negocios Populares.

Si bien la adopción de la facturación electrónica ha sido bastante exitosa desde su instauración en 2014, ya 
que, según cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), hoy un 96% de lo que se factura en el país, se hace 
electrónicamente, aún queda un 4% de contribuyentes que deben sumarse al sistema, y que tienen aún un 
par de meses para incorporarse.

¿Quieres más detalles? Visita nuestra página de cambios regulatorios acá.
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