
Tranquilidad en la gestión de los impuestos
Ayudamos a nuestros clientes a anticiparse a las complejas y cambiantes regulaciones gubernamentales, 
entregándoles la libertad que necesitan para enfocarse en la estrategia y la innovación.

→   Precisión y eficiencia sobre las obligaciones de cumplimiento del IVA 
→   Visibilidad y control de alcance mundial para aminorar el riesgo de auditorías
→   Reducción de los costos gracias a un proceso de cumplimiento simplificado, estandarizado y centralizado
→   Mayor flexibilidad y preparación para los cambios regulatorios y empresariales del futuro

Cobertura global con 
experiencia local en
14 oficinas, en
3 continentes

Más de
3 mil 
millones

de transacciones anuales 
en cumplimiento 
tributario

La 1ª solución 
completa, en la nube y 
de alcance global para 
los impuestos modernos

14 mil cambios 
regulatorios al mes en 
16 mil jurisdicciones

Análisis regulatorio de 
clase mundial con más de 
40 años de historia

SOMOS EL LÍDER GLOBAL EN CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
NUESTRA MISIÓN ES RESOLVER LOS IMPUESTOS DE MANERA

DEFINITIVA Y POR EL BIEN COMÚN



 

Prepárese para la transformación digital de los impuestos
Nuestras soluciones se integran a las plataformas de procesos comerciales que usted utiliza actualmente.

→   Fácil integración con un único proveedor a nivel mundial y una solución global centralizada
→   Fácil de instalar, con implementaciones rápidas
→   Reducción de los gastos y un costo operacional previsible 
→   Escalable en todos los mercados para crecer con su empresa

Quiénes somos
Con equipos localizados en Europa, América del Norte y Latinoamérica, ofrecemos la primera solución completa para el cumplimiento tributario del futuro. Al integrar 
la determinación de los impuestos, la facturación electrónica y los informes fiscales a nivel global, protegemos a las empresas de las cargas y riesgos asociados a los 
impuestos modernos.

Conozca más sobre el cambiante panorama del cumplimiento para la facturación electrónica y el IVA o contáctenos 
escribiendo a:

contacto@sovos.com | www.sovos.com/es 

Integrado a las plataformas de procesos comerciales que usted usa hoy en día

Un socio de confianza reconocido por más de la mitad de las compañías Fortune 500 y 
por las empresas más inteligentes del mundo

IDC nombró a Sovos líder 
en aplicaciones para la 
automatización del IVA y 
de los impuestos sobre las 
ventas

Sovos conoce el pulso del 
mercado respecto de los 
problemas que afectan a la 
gestión tributaria

Sovos ofrece un enorme valor al 
entregar cobertura para todas 
las formas de cumplimiento 
tributario a nivel transaccional 
en una única solución

Sovos Latinoamérica
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