
¿Facturación Electrónica?



¡Tranquilo!, con j4Pro está integrada. 
Sólo tienes que facturar y listo. 

Nosotros nos encargamos del resto.



Beneficios de usar facturación
electrónica con j4Pro

No necesitas
 ser un experto

Olvidate de instalaciones, 
configuraciones y todas 
esas cosas complejas

 y costosas.
¡Lo hacemos fácil

 y barato!

Tus facturas
duran más

Nuestros paquetes de
 facturación electrónica
 caducan en 2 años, así 

podrás comprar
 paquetes más grandes

 y ahorrar costos.

Disminuye
 costos

No necesitas comprar
 la firma digital, j4Pro

 te la presta. 
¡Te ahorras entre

 $500.000 y $1.200.000
 al año!



¡Oferta Especial!
Plan Emprendedor

Elige el plan de facturación que más se acomode
 a tu empresa y te Regalamos el uso de j4Pro Básico*

*Con el plan tienes: Facturación, CRM(clientes), Cuentas por cobrar (cartera), Nota crédito,
Informes, Soporte vía e-mail, Portal de clientes, Actualizaciones, Firma digital, 

Importación de Facturas electrónicas desde excel, Configuración inicial y Capacitación.

$45.000 $70.000 $88.500  $150.000

$280.000

50
facturas

$20.000

20
facturas

$11.000

10
facturas

100
facturas

200
facturas

400
facturas

1.000
facturas

2.500
facturas

5.000
facturas

10.000
facturas

500
facturas

$650.000 $1.200.000 $2,200.000 $160.000

*Las facturas no vencen
*Los precios pueden variar en cualquier momento sin previo aviso



Así trabajamos con la factura electrónica
 j4Pro - proveedor tecnológico

Proceso automático,
integrado y al instante

Empresa
(Facturador electrónico)

Datos Factura ERP

Plantilla de Rep. Gráfica
Factura XML.

Incorpora CUFE- QR a Rep. Gráfica

Acuse de recibo

Factura XML.

Factura XML/ Rep. Gráfica

Plazo máximo de 
entrega 48 horas

Plazo máximo de
aceptación 3 días

Proveedor
Tecnológico

Acuse de recibo

DIAN



Preguntas Frecuentes
¿Cómo implemento la factuación
electrónica en mi empresa?

Con j4pro es muy sencillo, sólo tienes que realizar
unos sencillos pasos en los cuáles nosotros
te guiaremos y j4pro se encargará del resto.

¿Sus planes tienen contrato
de permanencia?

No, una de nuestras filosofías es que puedas
administrar libremente tu negocio.
Puedes cancelar tu cuenta cuando desees y
descargar tu información sin ningun problema.

¿Que ventajas me ofrece j4Pro con
respecto a otros programas?

j4Pro es un software de facturación completo
que te permite gestionar toda tu facturación
electrónica de forma fácil y rápida. j4Pro tiene
módulos de administración, facturación y
contabilidad que permite a las Pymes disfrutar
todas las soluciones que tienen las grandes empresas

¿Que beneficios tiene mi negocio al
implementar la facturación
electronica?
La facturación electrónica te provee muchos
beneficios: Optimizas tiempos, ahorras papel,
mejoras la trazabilidad, reduces costos operativos,
te permite acceder a mercados financieros que
antes no estaban a tu alcance, etc

¿Es necesario tener un software para
implementar la factura electrónica?

Si, es necesario que tu negocio utilice un software de
administración porque permite una mejor gestión de
tus facturas, además, el software te ofrecerá múltiples
beneficios que ayudarán a crecer tu empresa. 
Con j4pro tienes todo lo que necesitas.



Si tienes alguna duda o deseas ampliar mas la información

info@j4pro.com

www.j4pro.com

(+57) 304 590 9805

/j4pro.web

/j4ProERP

/j4ProERP

¡Contáctanos!


