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Factura Electrónica
OasisCom



Facturador electrónico:
Emisor de la factura

ante la DIAN

Proceso Factura Electrónica
OasisCom

Adquiriente:
Cliente, comprador

de bienes y servicios

DIAN:
Dirección de impuestos
y aduanas nacionales

de Colombia

Proveedor tecnológico:
OasisCom

Ustedes

NosotrosEn el proceso de Factura Electrónica participan cuatro actores:



EL PROCESO DE
FACTURA ELECTRÓNICA

CONSISTE EN
Envío a la DIAN para 

validación previa
Envío al adquiriente
Aceptación/Rechazo

Aceptación / 
Rechazo

Exhibición y 
Resguardo

Generación

En este proceso es importante:

Garantías de autenticidad
A través de la firma electrónica o digital de las facturas electrónicas y el 
código único (CUFE).

Resguardo de las facturas
Tanto el emisor de la factura electrónica como el adquiriente tienen la obligación 
de conservar las facturas en el mismo formato en el cual fue generada

Comunicación ante la DIAN
El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar a la DIAN la información 
de las facturas que se expidan en un plazo de 48 horas desde emisión del 
documento.

OasisCom proveedor 
tecnológico homologado 

ante la DIAN para respaldar 
a las empresas en el proceso 
de recepción, tranformación 
y transmisión de la Factura 

Electrónica.



E-BILL

3. La información convertida es 
enviada al adquiriente para 

aprobación y/o rechazo de la factura.

Recuerda que la factura electrónica 
debe tener el CUFE, Código QR, XML.  

1. Activa tu servicio de
Factura Electrónica  

2. Se envía a la DIAN
para validación previa. 
  El Facturador electrónico tiene

48 horas para enviar su factura
electrónica a la DIAN después

de ser emitida.  

 

XML o PDF

¿Ya conoces cómo funciona la Factura Electrónica
de OasisCom en modalidad SAAS?

Integración con diferentes plataformas
de software empresarial.



¿Ya conoces cómo funciona la Factura Electrónica
de OasisCom OnPremise/Soluciones para terceros?

E-BILL

 
 

 

Electrónica
Factura

1. Activa tu servicio de
Factura Electrónica.   

 2. Carga la información a
OasisCom en un archivo. 

 3. Se envía a la DIAN
para validación previa 

4. La informaciòn convertida es enviada 
al adquiriente para Aprobación y/o Rechazo.

Recuerda que la factura electrónica deber 
tener el CUFE, Código QR, XML.   

 
 

 
 

El Facturador electrónico tiene
48 horas para enviar su factura
electrónica a la DIAN después
de ser emitida.  



La plantilla de envío de facturas contiene 
tres links que permiten confirmar el 
recibido de la factura, aceptarla o 
rechazarla. Igualmente, para cada 
acción se envía una plantilla de correo 
como respuesta.

El formato de factura electrónica 
que se envía al adquiriente contiene 
un código QR, que le permitirá ver 
desde un dispositivo móvil los 
datos de la factura.

Código QR

Generada la factura electrónica, el 
sistema enviará automáticamente un 
mensaje de texto al número del 
dispositivo móvil de cliente registrado, 
informando de la creación de la factura.

Envío de mensaje de texto

Los archivos adjuntos que se
visualizarán en el correo electrónico son:

Correo Factura Electrónica

Documento .pdf con el formato físico de la factura.

Archivo .zip con la factura electrónica en formato .xml

Los demás archivos adjuntos que hayan sido agregados en la factura electrónica 
al momento de generarla.



Ahorrar hasta el

 Con la factura
 electrónica puedes

80%  

Ayuda con el medio
ambiente - Ahorro de papel.

Ayuda a describir el costo
de los servicios y calcular los
impuestos a pagar 

Reduce los ciclos de tramitación,
tiempo en los procesos
incluido el cobro

Ingresa en el marco legal
requerido y disminuye la
probabilidad de falsificación

Facilita el acceso a las facturas
almacenadas de forma segura.
Contabilidad automatizada.

Procesos administrativos
más rápipdos y eficientes;
mayor agilidad en la toma
de decisiones

“El ahorro en concepto de emisión y gestión de facturas (emisión, envío,
recepción, almacenaje, búsqueda, �rma, devolución, pago, envío, etc.)
puede �uctuar entre el 40% y el 80%”

Los bene�cios económicos que se
generan del uso de la factura
electrónica superan los ahorros en
impresión y envío postal, el cual
representan para una empresa o
negocio un ahorro del 70%
por factura



Factura Electrónica
Ya conoces los planes de



Valor por factura

$400
Valor mínimo mensual

$220.000
Facturas incluidas 
en el mínimo 50

Cantidad máxima de
Facturas: Ilimitada

Incluye:
Soporte y mantenimiento.
Almacenamiento de adjuntos 

Valor por factura

$350
Valor mínimo mensual

$350.000
Facturas incluidas 
en el mínimo 100

Cantidad máxima de
Facturas: Ilimitada

Incluye:
Soporte y mantenimiento.
Almacenamiento de adjuntos 

Valor por factura

$300
Valor mínimo mensual

$600.000
Facturas incluidas 
en el mínimo 200

Cantidad máxima de
Facturas: Ilimitada

Incluye:
Soporte y mantenimiento.
Almacenamiento de adjuntos 

*Nota: Estos precios no incluyen costos de implementación del servicio

PLAN
BASIC

PLAN
BUSINESS

PLAN
ENTERPRISE



Ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras para 
empresas que aspiran a diferenciarse, perdurar y 
crecer sin límites.

Empresas de todos los tamaños, segmentos y geografías 
se beneficiarán de nuestras tecnologías para diferenciarse 
y ser más competitivas en la economía digital. 

Seremos reconocidos como un referente del sector de 
Software empresarial en América Latina gracias a la 
innovación y calidad ofrecida con nuestros productos y 
servicios.

Empresa de tecnología 
de origen Colombiano. 

Iniciamos nuestras 
actividades en el 

año 1990.

Tenemos más de 29 años 
de presencia y trayectoria 

en el mercado.

Clientes en Colombia y el exterior 
con nuestras Soluciones innovadoras 

de gestión empresarial.  

Plataforma ERP - OasisCom R4 100% en la nube 
desde el año 2014 beneficiando y haciendo 

más competitivos a nuestros clientes 
en la nueva economia digital.

Misión y Visión Reconocimientos

Nuestros desarrollado se basa en estándares de la 
industria internacional reconocidos mediante la 
certificación CMMI Nivel 3 que provee un conjunto de 
mejores prácticas orientadas al desarrollo de software.

Certificaciones

OasisCom



www.oasiscom.com


