
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.



Descubre las ventajas que trae la 
facturación electrónica para tu 

negocio. 

Facturación Electrónica en Línea Feel by Bpm 
Consulting, software 100% colombiano que 
funciona en la nube y cumple con los parámetros 
de la DIAN en el nuevo modelo de facturación
electrónica con validación previa.



Porque facturar con nosotros

Botones de pago

Certi!cado  de 
!rma digital

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 

Recepción de 
documentos electrónicos 



Nuestros Planes

Anual

Semestral

Mensual

$294.000

$220.500

$44.900

Incluye:  

Incluye:  

Incluye:  

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

*Precios antes del IVA

180 Documentos electrónicos para emisión
20 Documentos electrónicos para recepción

90 Documentos electrónicos para emisión
20 Documentos electrónicos para recepción

10 Documentos electrónicos para emisión
10 Documentos electrónicos para recepción

5 Mb Documentos adjuntos
Certi!cado de !rma digital BPM Consulting

Certi!cado de !rma digital BPM Consulting

Certi!cado de !rma digital BPM Consulting

5 Mb Documentos adjuntos

5 Mb Documentos adjuntos

4 Usuarios

4 Usuarios

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

$250
$200
$150
$100
$75
$50

$ 250.000  Valor Anual

N° De documentos Precio Unitario 

* Certificado de firma digital propio 

* Personalización de tu factura a cotizar  



Contáctanos 

Estos son nuestros canales de servicio: 

www.bpmconsulting.com.co

contactofeel@bpmconsulting.com.co

390 20 00

322 659 0508


