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RESUMEN

El presente documento busca mostrar los resultados de la práctica

realizada en la empresa BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S, en el

desarrollo de esta opción de grado se destaca y evidencia cada uno

de los procesos y se encontró, la problemática de las facturas

electrónicas, lo cual permitió emitir una propuesta de mejora.
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Establecer un checklist con los

lineamientos a seguir para verificar el

cumplimiento de las normativas legales

en la facturación electrónica.
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CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

En la práctica profesional en la empresa BLU LOGISTICS S.A.S, se

evidencia la inoperatividad existente en el sistema de facturas

electrónicas.
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Reorganizar los procedimientos a 
seguir después de la radicación para 
dar trámite al proceso de las 
facturas electrónicas en BLU 
LOGISTICS COLOMBIA S.A.S

Plantear un proceso que permita tener mayor control en la

recepción y verificación de los requisitos legales de la facturación

electrónica, la cual permitirá minimizar los tiempos y asegurar el

100% de la ejecución para dar un registro oportuno y confiable de

la información.

La implementación 
de las facturas 
electrónicas, se 

requerirá de 
disposición con el 

personal de 
tecnología.

Si se da cumplimiento 
a la normativa, se 

simplifican los 
procesos que 

permitirán una 
ejecución más eficaz, 
minimizando el tiempo 

de operación, para 
luego generar los 

informes al cierre de 
cada periodo.
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