
FACTURATECH 
10 años de experiencia en Facturación Electrónica

Tras 10 años de experien-
cia en Facturación Electróni-
ca en México, llega a Colom-
bia FACTURATECH.

Hace dos años, Tech Solu-
tions en Línea S.A. de C.V. de-
cidió expandir sus operacio-
nes hacia Colombia, creando 
Ftech Colombia S.A.S., en el 
entendido de que los contri-
buyentes Colombianos ten-
drían las mismas necesida-
des que los contribuyentes 
mexicanos, quienes desde 
hace varios años facturan en 
su totalidad de manera elec-
trónica.

Con una plataforma tecno-
lógica ya probada, pensada 
para atender a contribuyentes 
pequeños, medianos y gran-
des, FACTURATECH  ofrece la 
solución de facturación elec-
trónica más amigable, asequi-
ble y versátil en el mercado.

Como parte de su estrate-
gia de expansión hacia Colom-
bia, FACTURA TECH estableció 
una alianza tecnológica con 
una de las empresas más re-
conocidas en el país, Carvajal 
Tecnología y Servicios,  crean-
do con esto una solución que 
incluye todo el proceso de 
implementación de factura-
ción electrónica cumpliendo 
al 100% los requerimientos 
impuestos por la DIAN.

De acuerdo con Alfredo 
Amescua, Director de Inge-
niería, una de las caracte-
rísticas distintivas de esta 
empresa es que cuentan con 
el respaldo de una de las em-
presas con mayor capacidad 
tecnológica de data centers 
a nivel mundial, Scalematrix. 

“Lo cual nos permite garan-
tizar la seguridad necesaria 
para el resguardo de los do-
cumentos fiscales y proveer 
disponibilidad del 99.7% a 
cada uno de los contribu-
yentes. Nuestros servidores 
físicos se encuentran ubica-
dos en el mismo clúster tec-
nológico de empresas como 
Facebook y Twitter en Silicon 
Valley, California y se replican 
por cuestiones de seguridad 
en un segundo data center, 
ubicado estratégicamente en 
Phoenix, Arizona”. 

FACTURATECH ofrece pa-
quetes de facturación y de 
recepción de acuerdo a las ne-
cesidades de todo tipo de con-
tribuyentes.  Paquetes desde 
25 documentos (facturas, 
notas débito y notas crédito) 
hasta paquetes de 1,000,000 
de documentos o más,  “y en 
ninguno de los casos cobra-
mos por el uso de nuestra pla-
taforma, ya que esta es total-
mente gratuita. Y no solo eso, 
al entrar a www.facturatech.
co el contribuyente encuen-
tra  una plataforma online 
tan versátil que le permite 
facturar o consultar sus do-
cumentos desde donde esté, 
en el momento que lo deseé, 
desde cualquier computador 
o tablet, incluso desde su telé-
fono celular; con esto ofrece-
mos movilidad al 100% para 
nuestros usuarios”, mencio-
nó Paulo Ugarte, Director de 
Operaciones.

Hay un par de caracterís-
ticas extra que resaltan la la-

bor de FACTURATECH dentro 
del mercado de la Factura-
ción Electrónica.  

• En primera instancia, los 
usuarios cuentan con un 
espacio de almacenamien-
to en la nube por 5 años, 
para almacenar tanto do-
cumentos emitidos como 
recibidos. De esta manera, 
el usuario tiene la posibili-
dad de consultar todos sus 
documentos en línea cuan-
do así lo decida desde su 
portal.

• “La otra característica 
que nos gustaría resaltar 
es que nuestro modelo 
de facturación es de muy 
fácil implementación. En 
gran parte gracias a nues-
tra experiencia generando 
enlaces con los diferentes 

José Carlos Campos Jiménez, director comercial de Facturatech, Alfredo Amescua Arcaraz, director de ingeniería y Paulo 
Ugarte director de operaciones.

Camilo González, gerente co-
mercial en Colombia.
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softwares comerciales 
que se manejan en el mer-
cado contable en México 
y en Colombia. Con esto 
garantizamos una herra-
mienta de conexión muy 
flexible”, destacó Camilo 
Gonzalez, Gerente Comer-
cial en Colombia.

Algo que también llama la 
atención de FACTURATECH es 
que ofrece a los inversionis-
tas colombianos la oportuni-
dad de hacer negocio apro-
vechando este momento 
histórico en nuestro país.

José Carlos Campos, Direc-
tor Comercial, nos explica:  

“Hoy en día contamos con 
una red de mas de 100 dis-
tribuidores ubicados en los 
principales departamentos 
del país, con un modelo de 
negocios probado en Mé-
xico, generando utilidades 
recurrentes y constantes 
para cada socio comercial de 
nuestro corporativo. Y aún 
tenemos disponibles varios 
modelos de inversión que re-
sultarán muy atractivos para 
los inversionistas colombia-
nos, ya que nuestra meta es 
tener un distribuidor de FAC-
TURATECH en cada rincón del 
país, para que todos los con-
tribuyentes sean atendidos 
personalmente, justo ahí, en 
su ciudad”.

Conózcalos, ellos son 
FACTURATECH “Los Expertos 
en Facturación Electrónica”

www.facturatech.co. 
info@facturatech.co


