
SOLUCIONES
LOS PROCESOS DE NEGOCIO
QUE TRANSFORMAN



Líder regional en soluciones y servicios de confianza para la digitalización de los procesos 
empresariales, incluyendo gestión y firma de documentos digitales y verificación de identidad.

Líder global en software tributario que protege a las empresas de las presiones y riesgos de la 
transformación digital en la administración fiscal. La solución de Sovos combina la determinación de 
impuestos, el cumplimiento de facturación electrónica y los reportes tributarios en una sola plataforma  
de software en la nube, y dentro del sistema financiero más grande del mundo.

de cumplimiento tributario  
para impuestos modernos.

Primera 
solución global

con experiencia local a través  
de 15 oficinas en 3 continentes.

Cobertura 
global

+70
países

4
regiones

de transacciones por año.

mil  
millones+3

¿QUIÉN ES SOVOS?

Alto volumen de cambios 
regulatorios por mes a tráves de

+19.000
jurisdicciones

Análisis tributario de 
clase mundial con

+40
de historia

años
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¿QUIÉN
ES SOVOS?

Múltiples 
certificaciones
gubernamentales 
e internacionales Cobertura 

regional

19
de experiencia

años
Innovación

y desarrollo propio

de documentos procesados por el 
gestor documental digital al año

+60 millones

de verificaciones faciales 
promedio al año

4 millones
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Facturación 
electrónica
• Factura electrónica. 
• Boleta electrónica. 
• SAP Framework. 
• Escritorio / Portal.

Centro de Excelencia en Latam
SANTIAGO, CHILE

Fábrica de Software
TUCUMÁN, ARGENTINA

LIMA, PERÚ

QUITO, ECUADOR
SAO PAULO, BRASIL

BOGOTÁ, COLOMBIA

CDMX, MÉXICO
ATLANTA, GA USA

MINNEAPOLIS, MN, USA

HQ CORPORATIVO, 
BOSTON, MA, USA

LISBOA, PORTUGAL

AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS

ESTAMBUL, TURQUÍA

LONDRES, UK

ESTOCOLMO, SUECIA

Identidad  
digital
• Verificación de identidad.
• Gestión de identidad  

de usuarios.
• Aplicaciones para ciudadanos.

• Gestión y administración de  
contratos y otros documentos.

• Almacenamiento seguro.
• Flujos y notificaciones a usuarios.

• Emisión de certificados digitales.
• Servicio de firma en línea con  

estampado de tiempo.
• Integración con gestor documental 

digital e identidad digital.

Gestión  
documental digital

Servicios de  
firma digital

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES LATINOAMÉRICA

Verticales

¿DÓNDE ESTAMOS?2

3SOLUCIONES
EN LA REGIÓN
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Factura electrónica

• Resuelve el proceso completo de facturación 
electrónica.

• Minimiza los costos asociados a resolver los 
requerimientos y las últimas normativas de  
las autoridades tributarias.

• Solución actualizada que permite una operatoria 
constante y sin interrupciones.

• Evita multas e inconvenientes por problemas de 
emisión o cumplimiento.

Integración especializada SAP 
(SAP Framework)

• Permite cumplir con los requerimientos legales para 
la emisión de factura electrónica en cada país.

• Extrae y transforma la información para que los 
documentos tributarios electrónicos cumplan con 
las normativas de la autoridad tributaria.

• Sin intervenir la solución SAP de cada cliente, 
identifica dónde está la información que se requiere, 
la extrae desde el ERP; arma el documento, archivo 
o reporte, lo firma y lo envía a la entidad tributaria.

• Una vez validado por la entidad tributaria el 
documento es enviado al Cloud de Sovos, un 
ambiente común para ser accedido por el cliente 
cuando lo requiera.Boleta electrónica

• Resuelve el proceso completo de boleta electrónica.

• Minimiza los costos asociados a resolver los 
requerimientos y las últimas normativas de  
las autoridades tributarias.

• Solución actualizada que permite una operatoria 
constante y sin interrupciones con los POS.

• Evita multas e inconvenientes por problemas de 
emisión o cumplimiento.

SOLUCIONES PARA LOS CONTROLES  
TRANSACCIONALES CONTINUOS
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NUESTRAS
SOLUCIONES
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OSE - Operador de  
Servicios Electrónicos

• Certificado ante la SUNAT como operador.

• Valida el cumplimiento de aspectos esenciales 
de los documentos mediante comprobaciones 
informáticas.

• Envío de validación de documentos.

• Contacto activo con la SUNAT.

• Certificación ISO.

• Resguardo de comprobantes y documento 
electrónico validado.

Recaudo y conciliación

• Agiliza los procesos de recaudo para que sus 
clientes puedan pagarle más fácilmente y 
concilia los pagos recibidos automáticamente 
con su ERP, eliminando errores humanos, 
distracciones innecesarias e ineficiencias.

• Permite que sus clientes o usuarios paguen sus 
facturas de manera rápida, fácil y segura a través 
de varios puntos y formas de pago.

Solución de gestión  
y firma de documentos digitales

• Solución integral para crear, administrar, 
compartir y firmar todo tipo de documentos.

• Permite digitalizar todos los procesos de una 
empresa, eliminando el papel.

• Ofrece un repositorio seguro de documentos.

• Fácil recuperación de documentos desde el 
repositorio.

• Sellado de tiempo para trazabilidad completa.

Verificación de identidad

• Cumple con los estándares de validación 
requeridos por entidades certificadoras 
gubernamentales y privadas.

• Ofrece distintos mecanismos de autenticación 
presencial o remota, permitiendo no solo el 
acceso seguro de usuarios, sino también, la 
firma digital de documentos.

• Utiliza múltiples tecnologías, incluyendo 
biometría dactilar, biometría facial y claves 
públicas o privadas enroladas previamente, 
además de métodos de validación de identidad 
mediante preguntas personales, o envío de 
códigos a dispositivos móviles.

SOLUCIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN  
DE PROCESOS EMPRESARIALES (SERVICIOS DE CONFIANZA)

SOLUCIONES PARA LOS CONTROLES 
TRANSACCIONALES CONTINUOS
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Servicio gestionado de 
monitoreo de plataformas 
tecnológicas (Admin TI)

• Monitoreo de plataformas para asegurar 
la continuidad operacional. Garantiza la 
conectividad tecnológica, para anticiparse a 
incidentes.

• Seguridad, disponibilidad y estabilidad de la 
información.

• La implementación del servicio se adecua a las 
normativas de cada país en la región.

• El monitoreo de salud de los sistemas permite 
gatillar alertas para los componentes críticos.

Gerente técnico  
de cuentas de Sovos

• Gestor clave que representa al cliente dentro 
de Sovos.

• Coordina a los equipos de ambas empresas.

• Aporta conocimiento técnico y normativo para 
avanzar en la transformación de las tecnologías 
e integraciones necesarias para apoyar el 
crecimiento del proceso comercial del cliente.

• Ayuda a responder a modificaciones en el 
ambiente de negocios y rápidos cambios 
regulatorios globales.

• Actúa como un único punto de contacto para 
la administración de los requerimientos de 
soporte y comunicación.

• Se asocia con el cliente para comprender su 
negocio y sus sistemas de modo de resolver 
rápidamente cualquier problema.Servicios extendidos

• Elimina de la carga de trabajo de los trabajadores 
las tareas operacionales que no suman valor.

• Ayuda en procesos y controles de documentos 
electrónicos generados por una empresa para 
estar en cumplimiento tributario.

• Colabora en el cierre de balances y eventuales 
auditorías.

• Asegura la continuidad del servicio al evitar 
detenciones imprevistas.

• Garantiza la disponibilidad y los tiempos de 
recuperación del servicio.

SERVICIOS5

SERVICIOS
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