
 

 

BENEFICIOS ACTUALIZACIÓN 2022 

En el año 2022, tendremos muchos cambios en la  nueva versión, especialmente  en la 

Reforma Tributaria, Nómina Electrónica 2022, nuevos requerimientos de Facturación 

Electrónica, documentos  electrónicos  para los no obligados a facturar; y como siempre, 

innumerables mejoras  y estabilizaciones. 

En la VERSION 2022 hemos agrupado 6 grandes categorías, siendo estas el resultado del 

trabajo en 2021, donde escuchamos de forma activa a nuestros clientes y atendimos sus 

principales inconvenientes. Estas categorías son: 

1. Legal / Normativo: La versión 2022 entregará desde el punto de vista normativo, 
las diferentes actualizaciones y ajustes realizados a posibles cambios de Ley como 
en caso de una reforma tributaria, medios magnéticos o información exógena. 
Igualmente, seguiremos trabajando con los ajustes parciales a facturación 
electrónica y nomina electrónica realizando las validaciones previas con nuestro 
proveedor Saphety y Cenet, a media que la DIAN lo exige. 
 
 

2. Lo nuevo: En esta categoría agrupamos las múltiples   mejoras propuestas por  
nuestros clientes. Algunas son: 
 

• Proceso de aprobación órdenes de compra por diferentes niveles jerárquicos  

• Replicar documentos en contabilidad. 

• Generación automática de la nota de CxP desde nómina para realiza su pago 

desde tesorería. 

• Nuevos informes contables por terceros, centros de costos y cuentas, con 

manejo de saldos a diferentes periodos.  

• Nuevo informe de libro de inventarios para proceso de cuadre de inventario. 

• Optimización planeación de requerimientos para programación por diferentes 

bodegas, y otros. 

 
3. Mejoras: estamos entregando para enero de 2022  más de 60 mejoras al sistema, 

donde Ofima de forma proactiva, identificó pequeños cambios que generan grandes 
beneficios a nuestros clientes. Algunos de ellos son:  
 

• Implementación en facturación electrónica del Anexo 1.8 



 

 

• Implementación de Nomina Electrónica.  

• Ley de Plazos Justos 

• Régimen Simple Tributario 

 

 

• Optimización en proceso de producción y costos reales.  

• Modificaciones en el formato 220 y anexo de medios magnéticos de nómina. 

• Nuevas estructuras para pago de proveedores en los diferentes bancos. 

• Organizar nuevo formato para personas no obligadas a factura 

• Organizar proceso de manejo de nuestras y cálculo de IVA en facturación 

Electrónica.   

• Píldoras de capacitación. Implementación de nuevos videos cortos que 

resuelven preguntas puntuales del funcionamiento de la aplicación, los cuales 

pueden ser vistos directamente desde la aplicación en puntos estratégicas o en 

nuestra página web, y otros. 

 
4. Ajustes: En conjunto con nuestras áreas de Servicio e Ingeniería, hemos realizado 

más de 50 cambios a nuestra aplicación con el único objetivo de mejorar la 
experiencia de usuario. Algunos de estos ajustes son: 
 

• Organizar certificados de retenciones en contabilidad. 

• Ajustes realizados a los procesos de desintegración en los módulos de facturas, 

compras, cuentas por pagar y cartera. 

• Optimización de los promedios prestacionales en nómina y ajuste a las cartas 

de promedios y prestaciones.  

• Organizar informes y cambios en el proceso de calidad. 

• Optimizar proceso de conciliación bancaria disminuyendo notablemente los 

tiempos de proceso.   

• Entre otros. 

5. Ofima en la nube: Iniciamos el proceso de llevar nuestro software a WEB  y para 
ello estamos generando microservicios, con costo adicional; que le permitirán  a  las 
compañías  generar  mayores ingresos y reducir notablemente  sus costos, entre 
los primeros servicios a entregar  tenemos: 
 



 

 

• Tableros gerenciales. Indicadores estratégicos para la alta gerencia que lo 

apoyen en la toma de decisiones de manera oportuna, dichos indicadores 

pueden  ser  personalizados por cada empresa. 

• Cobro Express:  Le permitirá realizar los recaudos de manera más eficiente, 

permitiendo contar con un flujo de caja real y a tiempo.  

• Portal de empleados:  Le permitirán a cada empleado, realizar solitudes de 

crédito. Libranzas, convenios de capacitación con las cajas de 

compensación entro otros beneficios, generar informes como el certificado 

de ingresos y retenciones, comprobante de nómina entre otros. 

• Legalización de Gastos:  Herramienta potente para agilizar y llevar el 

control de los gastos realizados por cada empleado en sus viajes de negocio. 

Les permite descongestionar las áreas contables o áreas de compras. 

• Portal de Proveedores: Le permite generar los certificados de proveedores 

de manera autónoma por cada proveedor. 

 
6. Servicio Premium: Con nuestro servicio integrado, y el acompañamiento constante 

de nuestra mesa de servicios, especialistas y gerencia de proyectos; a un costo 
adicional, su empresa estará a la vanguardia con los cambios de ley y el 
mejoramiento de procesos en su compañía, obteniendo el mayor potencial del ERP. 

 

En este orden, nuestra actualización 2022, consideramos será muy provechosa para su 

organización. 
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