
open-eb.coEL PODER DE LA TECNOLOGÍA A SU SERVICIO



open-eb.co

Somos una empresa Colombiana, con más de 17 años de 

experiencia en el mercado, creada con el fin de diseñar e 

implementar soluciones integrales y estructuradas de software 

sobre plataformas de última generación. Nuestros clientes 

certifican cumplimiento de estándares de calidad, servicio y 

desempeño, además, que somos especialistas en administración 

de documentos electrónicos e intercambio de información. 

Nuestra propuesta de servicio está orientada a lograr el 

incremento de su rentabilidad, a través de una gama de 

herramientas ofrecidas en nuestros sistemas de información 

y portal de comercio electrónico para la toma de decisiones, 

manejo seguro de la información y eficiencia en los diferentes 

procesos de la organización.

¿QUIÉNES SOMOS?
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+18

Con más de 18 años de 
experiencia en el mercado, 
especialistas en el sector 

Aduanero y Tributario,

Con más de 250 clientes de 
comercialización diversa en 

distintas área de negocio

Con cerca de 10.000 usuarios 
operando en la plataforma de 
manera simultánea y eficiente.

+250 +10.000
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ISO 9001:2015 
Bureau Veritas

ISO 27001:2013 
Bureau Veritas

Certificación 
COFACE 

Proveedor de 
Confianza

Federación 
Colombiana de 

Agentes Logísticos 
en Comercio 
Internacional

Proveedores 
Tecnológicos 

Autorizados por 
la DIAN
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CORE BUSINESS

Diseño, Producción y 
Comercialización 

de software para el sector 
aduanero y tributario.

Envío, Entrega y Recepción de 
Información con los Sistemas

informáticos de la DIAN, 
MUISCA y VUCE

Desarrollos a la medida para 
satisfacer necesidades de 
información de nuestros 

clientes y sus aliados

Prestador de Servicios digitales 
y electrónicos a través de una 
plataforma transaccional en 

la cual clientes y proveedores 
realizan intercambio de 

documentos electrónicos
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MODELO DE ASISTENCIA Y SOPORTE 
AL USUARIO

Contamos con personal especializado a fin de atender solicitudes específicas de nuestros clientes, y brindar una asesoría precisa de 
acuerdo a lo requerido. 

Igualmente ponemos a su disposición una plataforma diseñada por IOPEN exclusivamente para: recibir requerimientos de nuestros 
clientes, generar trazabilidad sobre los tiempos de respuesta, direccionar su solicitud al especialista según lo requerido,  y permitir el 
ingreso al portal del cliente para que directamente pueda consultar sus solicitudes, y genere reportes de las mismas. 
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INFRAESTRUCTURA

CLOUD

CENTRO DE 
DATOS MONTREAL 

TECNOLOGÍA DR - (BD, APLICACIÓN, MÁQUINA AL ÚLTIMO CHECK POINT)

CENTRO DE 
DATOS MIAMI 

CENTRO DE 
DATOS BOGOTÁ
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NUESTROS
PRODUCTOS
Y SERVICIOS



Mejore los tiempos actuales 
de agenciamiento aduanero, 
facturación y entrega de 
mercancías en las operaciones 
de comercio exterior, y permita  
que sus clientes sientan, 
perciban y midan esta agilidad 
y oportunidad

 DImportaciones - Productos Res. 
057 
DIM - DAV - DTA 
Control de Saldos, Consultas, 
Informes. 

 DVUCE 2.0 
Control y elaboración de Reg. 
Importación Control de Saldos, 
Consultas e Informes. 

 DExportaciones 
SAE -    DEX 
Consultas e Informes. 

 DControl de Temporales 
Control del régimen especial 
a nivel de componente, venci-
miento de cuotas

 DPrevalidador 
Controles y validaciones al pro-
ceso de Importación, aplicando 
autorizaciones. 

 DAlertas de Vencimiento 
Control  y reporte sobre venci-
mientos de regímenes aduane-
ros 

 DFinanciero - Facturación  
Administración contable del 
proceso aduanero y control de 
factura al cliente. 

 DTransformación y Ensamble 
Control de inventario aduanero y 
del régimen especial para TyE. 

 DDIM - E 
Control y elaboración de DIM 
bajo régimen especial (ZF). 

 DIndicadores de Gestión 
Control sobre la gestión del pro-
ceso y medición a cumplimiento 
de metas. 

 DWorkFlow 
Control sobre el flujo del proceso 
y los responsables en cada paso 
del mismo. 

 DTracking Clientes 
Seguimiento en Línea a proce-
sos de Importación y Exporta-
ción
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Solución de gestión que le 
permite cargar, almacenar, 
gestionar, conservar y entregar 
contenido dentro de la 
organización.
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A

D

B

E

C

F

Plataforma 
de Inteligencia 
Documental

Asociado 
a todas las 
operaciones 
de Negocio

Versionamiento 
de Contenido

100% WEB

Control de 
vencimientos 
al Contenido

Administración 
de contenido 
propio de la 
organizacion
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Nuestro Portal de Comercio 
Electrónico le permite 
desmaterializar sus 
documentos de negocio 
y lograr interoperabilidad 
de los datos frente a los 
nuevos requerimientos de 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
con Validaciones Previas 
exigidos por la DIAN

1

3

2

4

Módulo Emisión
Genere su factura electrónica, 
cumpliendo con la exigibilidad 
de la DIAN.

Módulo Recepción
Automatice el proceso para 
recepción de factura de sus 
proveedores.

Módulo Gestión 
Para Clientes
Ofrezca a sus clientes un portal 
de gestión sobre los documentos 
generados (Facturas, NC, ND).

Facturación Web
Cumpla su función de 
facturar electrónicamente 
de manera ágil, sencilla y 
económica.
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Asegure el intercambio de 
información con los SIE’s 
de la Autoridad Aduanera y 
automatice su proceso de 
inspección previa

Robot Importaciones Y Exportaciones
Servicio mediante el cual se agiliza la comunicación o envío de 
datos de los trámites realizados a los Servicios Informáticos de la 
Autoridad Aduanera (SIGLO XXI y MUISCA)

Inspección de Mercancias
Modelo que le permite asistir su proceso de inspección de 
mercancías con tecnología móvil para realizar la actividad desde 
cualquier lugar, sincronizando Res. 057 y actividades de inspección. 



open-eb.co

Concentre sus esfuerzos en 
analizar el proceso y deje en 
manos de una herramienta 
inteligente el proceso de 
digitación de su información. 

Automatización Factura del Exterior
Servicio mediante el cual se extrae la información de las facturas de proveedores del 
exterior, garantizando calidad en los datos, agilidad en el proceso, aplicación de reglas 
de negocio y análisis de clasificación arancelaria.

Automatización Factura Local
Servicio mediante el cual se extrae la información de las facturas de los proveedores 
locales (terceros), garantizando calidad en los datos, agilidad en el proceso, aplicación 
de reglas de negocio y entregando el comprobante contable (causación automática de 
terceros) ya elaborado en openComex.

Automatización Documento De Transporte
Servicio mediante el cual se extrae la información de los Documentos de Transporte 
que soportan un proceso de importación, garantizando calidad en los datos, agilidad en 
el proceso, aplicación de reglas de negocio y control al proceso y saldos del documento 
por nacionalizaciones parciales.
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Automatice sus procesos, 
asegurando el control de la 
operación y garantizando 
calidad de la información en 
tiempo record.

Servicio mediante el cual se realiza consultoría de procesos que son susceptibles a 
transformarse en un proceso robotizado , en el cual se asegura constancia en la ejecución 
de la tarea, calidad de la información y agilidad en el proceso.
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CLIENTES
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Tel: 295 01 00 
Dirección: Cra. 70c No. 49-68

Normandía I Sector
Bogota D.C.

https://open-eb.co


