
Genera publicidad a
través de tu factura

Ahorre costos

Fácil de adquirir

Desarrollo de estrategias
 de marketing Digital

Proveedores tecnológicos
autorizados por la DIAN

Transforma los procesos
de facturación de tu empresa.

Facturación 
Electrónica



¿Quiénes Somos?

Nuestros servicios

Somos BPM Consulting, una compañía colombiana con más de 15 años 
de experiencia en el sector de prestación de servicios tecnológicos y de 
BPO (Business Process Outsourcing), en el sector privado y público.

Actualmente contamos con 4 líneas de negocio que nos permiten   
automatizar tecnológicamente los procesos internos de los negocios de 
nuestros clientes y generar experiencias colaborativas con sus usuarios. 

Facturación 
Electrónica

Pasarela de 
Pagos

Contact 
Center y BPO

Outsourcing TI



Descubre las ventajas que trae 
la facturación electrónica para 

tu negocio. 

Es un software propio de BPM Consulting, que funciona en la 
nube y cumple con toda la normatividad vigente de la DIAN en 
el modelo de validación previa para cubrir las necesidades 
inherentes en el proceso de facturación de las empresas 
nacionales

De acuerdo a la resolución 003901 del 04 de junio del 2019, 
emitida por la DIAN certifica a Business Process Management, 
BPM Consulting como proveedor tecnológico autorizado para 
brindar servicios de facturación electrónica..



¿Porqué facturar con nosotros?

Incluya botones 
de pago en su factura

Certificado  de 
firma digital propio

No requiere software 
contable

Facturamos con 
validación previa y últimas 
disposiciones normativas

Software en la
 nube compatible 

con dispositivos móviles

Acompañamiento 
para habilitarte 

con la DIAN.

API desarrollada para 
fácil integración con 
otros SW contables 

o de gestión. 

Call center de soporte
 y atención a clientes. 

Recibimos todos los
 medios de pago

Empieza a facturar 
electrónicamente 

en 2 horas 

Emisión y Recepción de 
documentos electrónicos 



Funcionalidades FEEL

Envío y recepción de facturas electróncias

La plataforma envía o recibe documentos electrónicos 
(factura electrónica, nota débito, nota crédito) 
asegurando la legibilidad, datos asociados y firma 
digital alineado a las directrices de la DIAN.

La plataforma expide documentos electrónicos 
cumpliendo con el conjunto de términos, plazos, 
mecanismos técnicos, tecnológicos y procedimientos 
que requiere la generación,transmisión y validación de 
datos con respuesta a cargo de la DIAN, para la entrega 
al adquiriente por parte del facturador electrónico.

Expedición de Documentos Electrónicos

La plataforma crea de manera automática el 
documento que representa la factura y/o notas 
visualmente entendibles, equivalente al que se genera 
actualmente en formato PDF integrando el código 
QR,CUDE y el CUFE.

Representación Gráfica

La plataforma integra la firma digital a través de certificados 
digitales para así asegurar la integridad, autenticidad y no 
repudio del documento electrónico generado. La propuesta 
incluye el Certificado Digital.

Integración de firmas digitales a través de certificados digitales



La plataforma permite el acceso a los facturadores 
electrónicos (nuestros clientes) por medio de un portal web 
responsive, para que puedan hacer seguimiento de los 
documentos electrónicos emitidos, el acuse de recibido, 
aceptación y rechazo por parte de sus adquirientes.

Acceso desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo

Funcionalidades FEEL

La plataforma contiene un Dashboard para el 
seguimiento y control de los estados de los documentos 
electrónicos según la DIAN y el adquiriente.

Dashboard para Seguimiento y 
Control de los Documentos Electrónicos

La plataforma permite la administración de permisos 
para la configuración y utilización de la plataforma por 
perfiles de usuarios.

Administración de usuarios, perfiles, 
adquirientes y productos

La plataforma permite adjuntar documentos anexos al 
documento electrónico. Esta opción permite la carga de 
documentos en formato Excel, Word, Imágenes, PDF 
distintos a los documentos electrónicos.

Documentos Adjuntos

Funcionalidad que le permite a sus clientes finales pagar 
de forma rápida y segura su factura electrónica emitida.

Botón de Pago



Funcionalidades FEEL

Acuso de recibido, aceptación, rechazo y aceptación tácita

La plataforma tiene el alcance para que el Adquiriente acepte, 
rechace y genere el Acuse de Recibido del documento 
electrónico, generado por el facturador, o notificación y 
aceptación tácita dal pasar 3 días hábiles de la recepción del 
mismo

La plataforma permite activar el módulo de contingencia en 
caso de que la DIAN presente intermitencias en su sistema de 
validación.

Facturación de contingencia

Creación de Adquirientes

La plataforma tiene el alcance para crear y administrar 
Adquiriente (Los clientes finales).

La plataforma brinda conservación y aseguramiento de el 
servicio de la información de los documentos electrónicos del 
facturador electrónico por un periodo de cinco (5) años.

Almacenamiento de documentos en la nube

La plataforma tiene el alcance para crear y administrar 
Productos y/o servicios.

Creación de Productos y/o Servicios



Business Process Management Consulting LTDA
NIT. 900011395-6

Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Cara 17 No. 164-25 Edf. BPM Consulting

TEL: 7569094
www.bpmconsulting.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SETP990007295

SEÑOR(ES):

CLIENTE: Yamile Calderón Sepúlveda
Cédula de ciudadanía: 12345578
DIRECCIÓN: Cra 17 a 164 25
CIUDAD: Bogotá D.C.
TEL: 3005876842
CORREO: yamile.calderon@bpmconsulting.com.co

FECHA DE GENERACIÓN: 23/07/2020 04:36 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2020
FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/07/2020 04:41 PM
ORDEN DE COMPRA: 38
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Nro Código Descripción Cant. Vr. Unitario Total
1 ESTUDIO FOTOGRAFICO EVENTO 15 AÑOS CAMILA GOMEZ 1 1,800,000.00 1,800,000.00

Subtotal Precio Unitario: 1,800,000.00

Subtotal Base Gravable: 1,800,000.00
Total Impuestos: 0.00
Total + Impuestos: 1,800,000.00

Valor Total: 1,800,000.00

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Información Adicional: 
Por favor realizar el pago en banco davivienda cuenta ahorros No. 7879003.
Factura corresponde a Orden de servicio 123 del 1 de julio de 2020

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18760000001 DEL 01/01/2019 RANGO AUTORIZADO DEL SETP990000000 HASTA SETP995000000 VIGENCIA 18 MESES 
CUFE: e7bec44d84d25a8bd635b5ae983d3ed57287b33f24544ae11fd7eb35f64640a7b11c41a347144da89128d48479c80df0 

Actividades Económicas: 
Actividades especializadas de diseño 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S.
DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.

Representación de Factura



Habilitación  DIAN

A continuación describimos el proceso que se debe realizar en Feel 
Facturación Electrónica en Línea y en paginas de la DIAN para habilitarse 
como facturador electrónico.

Este proceso es necesario para empezar la emisión de facturas 
electrónicas de acuerdo a la Normatividad vigente.

La empresa  cliente debe tener RUT y Cámara de Comercio 
vigentes, así como contratos firmados para realizar la  
habilitación en 2 horas

Brindamos acompañamiento personalizado para la 
habilitación

Registro y habilitación

3

1
Selección modo de
 facturación 
(proveedor tecnológico)2

 Set de pruebas4 Solicitud de
Resolución de 
facturación 

5 Asociar pre�jos 
(resolución de 
facturación)



Nuestros Planes
Anual

Semestral

Mensual

$305.000

$125.000

$31.000

Incluye: 

Incluye: 

Incluye:
 

*Documento electrónicos 
( facturas , notas débito y notas crédito)

*Nota: Todas los planes incluyen documentos gratuitos cargados una única vez a su 
cuenta para ser utilizados en el tiempo de duración del plan. 
Nota: Más documentos electrónicos pueden cargarse a su cuenta con pago anticipado.

180 Documentos electrónicos para emisión
20 Documentos electrónicos para recepción

60 Documentos electrónicos para emisión
20 Documentos electrónicos para recepción

10 Documentos electrónicos para emisión
10 Documentos electrónicos para recepción

Certificado de firma digital BPM Consulting

Certificado de firma digital BPM Consulting

Certificado de firma digital BPM Consulting

4 Usuarios

4 Usuarios

4 Usuarios

Acompañamiento para habilitación de la DIAN

Anual Light $175.000
Incluye: 

100 Documentos electrónicos para emisión
10 Documentos electrónicos para recepción

Certificado de firma digital BPM Consulting

4 Usuarios

Acompañamiento para habilitación de la DIAN

Acompañamiento para habilitación de la DIAN

Acompañamiento para habilitación de
 la DIAN



Servicios Adicionales

Documentos Adicionales

De 1-100
De 101 -500
De 501-2.000
De 2001-5.000
De 5.001-10.000
>10.001
Documentos por alianza

$260
$210
$160
$110
$80
$55
$55

$ 260.000 

$ 110.000 

 Valor Anual

N° De documentos Precio Unitario 

* Certificado de firma digital propio 

*Campos personalizados en tu factura 
(Hasta 6)



Cobra tus Facturas Electrónicas
Revoluciona la forma de cobrar tus facturas electrónicas.

Sabemos que para ti es muy importante tener el control del recaudo de 
las facturas que has emitido a través de nuestro software FEEL por eso 
queremos darte la posibilidad de integrar tu botón PSE; con un pago 
por única vez de $205.000 pesos + IVA.

Descubre la forma rápida y fácil de activar tu botón PSE en tus 
facturas. 

Si no cuentas con un botón PSE pregunta por nuestra 
pasarela de pagos.

Si tienes dudas de cómo realizar esta integración o deseas 
recibir más información comunicate a través de nuestros 
canales de atención. 



Contáctanos 

Estos son nuestros canales de servicio: 

www.bpmconsulting.com.co/feelfactura

info@bpmconsulting.com.co
soportefeel@bpmconsulting.com.co

(1) 390 20 00

322 659 0508


