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cumplimiento f iscal y cambios regulatorios en la región.
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¡Conéctate con Sovos! No te pierdas las 
próximas actividades y comunicaciones.

SUSCRÍBETE AQUÍ

CITA DESTACADA

Mercedes Corzo, Enterprise Account Manager

“Lo que nos hace diferentes y posiciona como líderes globales, es el hecho de que nos respalda una 
corporación sólida con presencia mundial, preocupada de mantener nuestra plataforma actualizada 
según cada jurisdicción geográfica, lo que asegura la continuidad del negocio de nuestros clientes 
sobre la base de mejores prácticas, con data centers seguros, siempre actualizados y ajustados a los 
últimos protocolos de seguridad y estándares de contingencia. Además, la combinación de la amplia 
experiencia de nuestros consultores y su conocimiento regulatorio tributario, así como contar con un 
área especializada en cambios normativos, nos posiciona como socios de negocios de largo plazo y 
no tan solo como un proveedor tecnológico. Sovos acompaña el crecimiento de las organizaciones 
desde la creación de nuevas unidades de negocio, expansión geográfica, adquisiciones de nuevas 
empresas, talento humano experto y cumplimiento de las obligaciones que los entes reguladores 
determinan en cada país. Por estas razones, Sovos entrega un respaldo de 360 grados a los negocios”.

TENDENCIAS

Customer Experience, el nuevo enfoque de las 
empresas

Acompañar al cliente y brindarle una buena experiencia de principio a fin es un enfoque en el que cada día 
más empresas en la región ponen acento. ¿Quieres conocer más de esta tendencia creciente?.

Lee más acá

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Pastelero a tus pasteles: digitalizando procesos 
documentales para que las empresas puedan 
prosperar

La evolución del trabajo a modalidad remota o híbrida llegó para quedarse. En ese escenario, rol del área de 
RR.HH. en las empresas cobra mayor protagonismo. Existen soluciones tecnológicas que simplifican las tareas 
de sus responsables.

Conoce más acá

MIRADA REGIONAL

Colombia - ¿Qué está pasando con los documentos 
equivalentes P.O.S.?

Hoy hay en curso más de un mandato de la DIAN para modificar el uso de los documentos equivalentes 
P.O.S., que tendrán un impacto fuerte sobre las empresas que los utilizan.

Infórmate con esta infografía

MIRADA REGIONAL

Perú - Aceleración digital del mercado asegurador 
peruano

El Covid19 obligó a las compañías de seguros a digitalizarse rápidamente para responder a la demanda de sus 
clientes. Esta adopción, en principio un tanto caótica, se tradujo en grandes ventajas en la operación.

Descubre más acá
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