Sobre Coldview
Las organizaciones que gestionan grandes volúmenes de
información, necesitan implementar tecnologías que aseguren
una experiencia de usuarios de calidad y eficiencia operativa.
Estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes una
solución integral a medida de las necesidades de cada
organización. Proveemos un servicio completo, que va desde la
identificación del problema y el desarrollo de las soluciones
hasta los servicios de postventa, evitando intermediarios.
Creemos en el poder de la información. Te ayudamos a
potenciarlo.
Comprendemos las dificultades que surgen del
almacenamiento y administración de gran cantidad de datos y
documentación. Por eso, nos enfocamos en resolver los
problemas que enfrentan las empresas, desarrollando
productos y servicios que ayuden a facilitar e impulsar sus
procesos de negocios.

Los desafíos de la gestión de grandes volúmenes de
información tienen solución.
Encuentra un producto adaptado a las necesidades de tu
organización que permita optimizar los procesos diarios críticos
de gestión.
Coldview Facturación Electrónica
Emite y recibe facturación electrónica por medio de una
plataforma de gestión integral.
Coldview Facturación Electrónica permite a las organizaciones
gestionar la emisión, recepción, cancelación y validación de los
distintos tipos de comprobantes fiscales de forma integral y
cumpliendo con la normativa fiscal del territorio.

¿Por qué elegir Coldview Facturación Electrónica?
•Genera ahorro de costos operativos al eliminar las facturas en papel.
•Brinda interoperabilidad con los otros sistemas de facturación que utiliza la organización.
•Posee soporte nativo de Coldview para la integración con los ERP y CRM más utilizados.
•Protege comprobantes con altos estándares de seguridad y cifrado, con garantía de inalterabilidad de la
información almacenada y con plazos de resguardo según la normativa aplicable.
¿Qué características posee?
•Integración directa con la autoridad fiscal competente y/o con proveedores certificados para la emisión,
recepción, cancelación y validación de los distintos tipos de comprobantes fiscales.
•Aplicación de reglas y controles de acuerdo a la normativa fiscal del territorio, para la emisión, la recepción
y la validación de comprobantes.
•Generación de comprobantes fiscales en el formato específico del país y en formato PDF.
•Distribución y disponibilización de comprobantes de manera omnicanal.
•Soporte para la integración con portales de clientes ya existentes.
•Portal web para uso interno de la organización, que permite: consulta y descarga de comprobantes,
generación de reportes con métricas fiscales. Soporte para integración con repositorio corporativo de
seguridad tipo LDAP o administración de la seguridad de acceso nativa de Coldview.
•Portal web para el uso de proveedores para la carga de facturas y documentos asociados a la operación.
•Soporte para validación en línea de comprobantes recibidos contra la autoridad fiscal.
•Disponibilidad en varios países de Latinoamérica que han regulado el uso, como México, donde somos
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), y Argentina.

