
 

 

 NEGOCIO DE 
FACTURACION 
ELECTRONICA EN 
COLOMBIA 

 

  

¿COMO ESTA EL MERCADO? 

Aprox. 7.000.000 de contribuyentes 

Ingresaran a la facturación electronica en esta 

primera ola según calendario de masificación 
(Resolución 0020). 

82% no utiliza software contable 

Nuestra oferta está especialmente dirigida a 

este tipo de personas, pero para el 18% 
restante también tenemos solución.  

Competencia mínima en el sector 

74 proveedores tecnológicos para tan amplio 

mercado, tarifas asimétricas para cliente final, 
tan solo 8 o 9 activos. 
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  MODELO DE FRANQUICIA DE 

FACTURACION ELECTRONICA 

En Colombia se generó un nuevo mercado con la 

emisión del decreto 2242, donde se masifica la 

facturación electronica, escenario ideal para 

cualquier comercial donde FacturaTech presenta 

un modelo de franquicias único, compartiendo 

con sus socios hasta un 40% de utilidad de la 

venta final, pero porque ingresar a este negocio: 

1. Producto de consumo obligatorio por ley, la 

mitad de la venta la realizo la DIAN. 

2. Millones de clientes potenciales, para tan 

poca competencia. 

3. Obtenga ganancias recurrentes, por la venta 

inicial y por la recompra de cada año (similar 

a una cartera de seguros). 

4. Estamos en el año cero de la facturación 

electronica, antes de la gran demanda que se 

avecina al cumplirse los plazos establecidos 

por la DIAN 

5. Porcentaje exitoso en cierres superior al 

60%. 

6. Posibilidad de venta cruzada. 

 

 
LA FACTURA EN COLOMBIA 

La factura es un documento que soporta 

transacciones de compra y venta, la cual se expide 

de carácter obligatorio cada que se realiza una 

transacción. Hoy en día se reporta exógenamente a 

la DIAN. Actualmente existen las siguientes 

modalidades de facturación: 

1. Papel: Talonarios pre-impresos mandados a 

timbrar. 

2. Por computador: Se realiza en computador, 

se imprime y se entrega de forma física. 

3. Máquina registradora/POS: Utilizada por 

restaurantes, supermercados, bombas de 

gasolina, tirilla POS. 

 

4. Facturación electronica: Es lo mismo que 

una factura en papel/computador, solo que 

se expide por medios electrónicos como la 

de computador, lo que las hace diferentes 

es que la factura electrónica 

adicionalmente es entregada, aceptada y 

almacenada por y en medios electrónicos. 
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Hoy en Mexico un 

distribuidor de facturacion 

electronica puede generar 

ingresos mensuales entre 

20 y 30 millones de pesos 

colombianos, despues de 10 

años de implementacion de 

la factura electronica. 

 30 CLIENTES POR MES 

Pero como logro crear un ingreso tan importante? 

Con 30 clientes que adquieren paquete de 200 

facturas ($231.885) por mes tengo la siguiente 

información: 

VENTA MENSUAL: $6.956.550 

UTILIDAD MENSUAL: $2.782.620 

UTILIDAD AÑO 1: $33.391.440 

Para el año 2 sigo con la misma dinámica, 30 

clientes por mes, pero los que me compraron el año 

pasado vuelven a facturar: 

UTILIDAD RECURRENTE AÑO 1: $33.391.440 

UTILIDAD AÑO 2: $33.391.440 

UTILIDAD TOTAL AÑO 2: $66.782.880 

Para el año 3 tengo la utilidad recurrente de los 

años anteriores y la utilidad generada por la misma 

gestión: 

UTILIDAD TOTAL AÑO 3: $100.174.320 

UTILIDAD PROMEDIO MENSUAL: $8.347.860 
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BENCHMARKING 500 FACTURAS  

 

 

CONVIERTASE EN SOCIO DE 

FACTURATECH 

Como Distribuidor Autorizado aporta directamente a la estructura 

organizacional de FacturaTech; su integración contribuye al 

funcionamiento y expansión de todas las gestiones operacionales. 

Siendo así, como inversionista obtiene acceso y representación de 

la marca FacturaTech para su total desarrollo, con lo que recibirá: 

1. Transmision del know how para usted y su equipo sobre 

facturación electronica y los diferentes procesos para llevar 

un cliente a facturar electrónicamente. 

2. Acompañamiento corporativo para su labor comercial. 

3. Acceso a plataforma para control de ventas y gestión de 

equipo comercial. 

4. Correo corporativo (dominio@facturatech.co). 

5. Capacitaciones constantes a nivel comercial, técnico y de 

manejo de la plataforma las veces que se solicite. 

6. Arte de la publicidad, tarjetas de presentación, firma 

electronica, marketing a la medida. 

7. Soporte técnico cuando lo solicite totalmente gratis. 

 

Nunca en la historia de Colombia habíamos tenido un producto 

sustentado por una ley e impulsado por el gobierno. 

La facturación electronica será el negocio de mayor masificación 

y de mayores ingresos en toda la historia del país. 

¿Le gustaría ser parte de el? 

CAMILO GONZALEZ – Cel. 301 7454175 – camilo.gonzalez@facturatech.co 

JOSE CARLOS RENZA – Cel. 318 2046968 – jose.renza@facturatech.co 

 
 

 

 


