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Introducción  

 

La compañía Owens Illinois es la multinacional más grande a nivel mundial en la fabricación de 

envases de vidrio y vasos de vidrio. La compañía que está ubicada principalmente en Perrysburg 

Ohio, desde hace 7 años viene comprando las vidrieras principales que están a nivel mundial. Este es 

el caso de Colombia, la empresa más grande y la única a que existe es Peldar, que está ubicada en el 

municipio de Envigado Antioquia, la compañía compro a Peldar en el año en 2013. A raíz de esto la 

compañía decidió montar el centro de servicios para Norteamerica incluyendo Mexico, Latinoamerica 

y parte de Europa acá en Colombia. El centro de servicios es el encargado de controlar, manejar y 

apoyar en los procesos de tecnología, contaduría, tesorería, Impuestos, cartera, cuentas por pagar, 

compras, data maestra en todas las plantas de las Americas y Europa. 

Entrando en materia ya directamente en el área de cuentas por pagar que es la parte de del centro de 

servicios encargado de procesar en el sistema todas las facturas que son generadas por los proveedores 

en cuestión de compras que se realizan para poder fabricar y vender el producto principal de la 

compañía que es el envase de vidrio. 

La mayoría de los proveedores de Americalatina ya tienen implementado el sistema de facturación 

electrónica de acuerdo a la resolución de cada país para este proceso. En Colombia aun no es 

obligatorio para lo que emiten factura tener el sistema de facturación electrónica. Sin embargo gran 

parte de los proveedores de la compañía se han dado cuenta que tener este sistema es mucho más fácil 

generar la factura y voluntariamente se han acogido al proceso. 

La compañía a raíz de esta implementación ha decidido de la mano del área de tecnología crear una 

plataforma que realice la identificación de las facturas electrónicas emitidas por los proveedores. 

Entrando un poco en materia de la facturación electrónica para la parte de Colombia ha sido un 

proceso muy arduo y extenso ya que son más de 5.000 proveedores y crear un definición de 

identificación para cada proveedor que ya tenga facturación electrónica es algo que requiere tiempo, 

teniendo en cuenta que también hay varios proveedores que aun emite su factura en computador o a 

mano estos proveedores, estas personas de empresas de forma natural o jurídica. 
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1.1 Tema General  
 

Mejoramiento al proceso de identificación de los campos principales de la facturación electrónica de 

los proveedores de América Latina para una mayor agilidad en la contabilización por medio de la 

plataforma VIM ( Verify Invoices Manager). 

 

1.2 Tema Específico 
 

Identificación de los campos principales de las facturas enviadas al área de cuenta por pagar por los 

proveedores de Owens Illinois de América Latina. 

 

1.3 Definición del Problema 
 

La incorrecta identificación de los campos principales de la facturación electrónica, retrasaría el 

proceso de contabilización de las cuentas por cobrar generadas por todos los proveedores de américa 

latina para Owens  Illinois que ya está implementados en la factura electrónica, la situación 

ocasionaría un retraso en el proceso dado que, si estos campos no llegan correctamente identificados 

a la personas encargadas de  contabilizar las facturas, se deberían ingresar de una manera manual los 

campos faltantes, mientras que con este mejoramiento, solo sería realizar la observación que la 

información esta correcta y autorizar para el pago, respetando las políticas de pago que tiene planteada 

la compañía Owens Illinois para cada uno de los países. 

 

1.4 Definición del espacio de investigación  
 

Peldar una empresa Colombia además paisa fue creada en 1930, generando una gran cantidad de 

empleos en la ciudad, los Pedro Luis y Darío, quienes fueron los fundadores, son las primeras 

personas en traer la industria del vidrio al país, iniciando con el proceso de la fabricación de las 

botellas de vidrio de manera manual y muy  artesanal, luego a mediados de los años 70, compran la 

primera máquina automática traída directamente desde Estados Unidos de América, dándole un giro 

completo al proceso de fabricación de la botellas, para esta época era la única compañía en fabricar 

botellas en todo el territorio nacional, en 1990 la mayoría de las acciones son compradas por el 

empresario paisa Carlos Ardila Lule, pasado a ser el dueño mayoritario de la compañía Peldar. 

(PELDAR, 2001) 

Ya para el año 2001 es comprada en un 85% por la multinacional Owens Illinois, al día de hoy Peldar 

esta creado bajo la razón social Owens Illinois Peldar Latam. 
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La compañía Owens Illinois a nivel nacional no tiene ningún tipo de competencia ya que es la única 

en Colombia que fabrica botellas de vidrio, tiene ventas tanto nacionales como internacionales con 

cliente de gran posición en el mercado desde líneas de hogar hasta grandes empresas de licor y 

farmacéuticas. 

La compañía también importa parte de sus recursos necesarios para la fabricación de envases o 

recipientes de vidrio, entre estas importaciones esta las partes de las maquinas industriales de 

fabricación, moldes entre otros. 

 

1.5 Reseña Histórica 

 
Nuestro fundador, Michael J. Owens, inventó la máquina automática de fabricación de botellas, que 

se convirtió en la base fundamental de la industria actual de la fabricación de vidrio. Nuestra rica 

historia en innovación, experiencia incomparable y nuestro alcance global, convierten a O-I en el 

líder mundial en envases de vidrio. 

 

En 1929 se fusiono con Illinois Glass Company para convertirse en Owens-Illinois Inc, nuestra 

oficina central se encuentra en Perrysburg, Ohio, EE. UU 

 

Contamos con 78 plantas en 23 países unas ventas netas de $6.900.000 millones de USD.  

 

Visión. 

 

Proporcionar de forma responsable soluciones de envasado innovadoras y competitivas para las 

principales empresas de alimentos y bebidas del mundo 

 

Misión. 

 

Permitir el éxito en el futuro para nuestros clientes, empleados y accionistas. 

 

Portafolio. 

 

En O-I, nos especializamos en la fabricación de todo tipo de recipientes de vidrio, desde recipientes 

para el hogar, pasando por envases para licores y productos farmacéuticos. A continuación algunos 

de nuestros tipos ejemplares en vidrio. 

 

 Envases: 

 Cervezas 

 Bebidas Alcohólicas ( Wiskey,Vino, entre otras) 
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 Aguas 

 Productos químicos 

 Farmacéuticos 

 Envases Covet Classics (Corte clásico elegante) 

 Hogar  

 Vasos 

 Pocillos  

 Jarras  

 Alimentos  

 Refractarias 

 Productos conservados  

 

 Organigrama. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de cuentas por pagar de la compañía Owens Illinos Latinamerica, es el área encargada de 

procesar los pagos internos y externos de la compañía. Cuando se hace referencia a los pagos internos 

son todos los del personal que labora dentro de la compañía y externos son los proveedores esenciales 

que necesita la compañía para producir el mejor vidrio del mundo 

Mi función como practícate dentro de la compañía Owens Illinois en el área de cuentas por pagar es 

que el funcionamiento de la identificación de las facturas que ingresen por medio de VIM ( Verify 



5 
 

 
 

Invoices Manager) sea los más óptimo posible, además de otras funciones como el apoyo en la 

contabilización y la aprobación de pagos que se le deben realizar a los proveedores. 

 

1.6 Antecedentes  
 

La compañía en los últimos años ha tenido un crecimiento excelente, lo que la ha llevado a mejorar 

la mayoría de sus procesos incluso de crear nuevos con el fin de presentar un muy buen servicio tanto 

para la compra de materiales secundarios, materia prima e  insumos como también para la venta a 

todos los cliente que tiene a nivel mundial. 

La mejora continua ha llevado a Owens Illinois a esta posicionada como una de las mejores empresas 

exportadoras de productos de vidrio a nivel mundial. 

La analista Lorena Muñoz con el fin de mejorar los procesos y que todo sea más ágil creo un portal 

para que los proveedores de Owens Illinois puedan consultar cual es el status de pago de las facturas 

que se tienen pendientes con ellos como proveedores. Por medio de este portal puede mirar si la 

factura ya está lista para el pago, si todavía está pendiente de contabilizar o  si esta en algún 

procedimiento de aprobación y los más importante para ellos que es cuando se les va a pagar. 

Esta implementación del portal ha generado que la respuesta a los proveedores sea más oportuna y 

cuando el proveedor la desea, esto es porque antes la respuesta la daba un auxiliar y la respuesta al 

proveedor podía tardar hasta una semana y con el portal se envía la respuesta el mismo día. 

 

2. Planteamiento o descripción del problema. 

 

Los proveedores de la compañía para América Latina envían la facturación de su ventas todos los 

días al correo que se tiene designado para dicho envío, el proceso que se realiza para la contabilización 

de las facturas inicia con el ingreso  de la información a la plataforma designada para la identificación 

que se llama VIM (Verify Invoices Manager), hay que diligenciar campos importantes como el 

número de identificación de la compañía, número de identificación de nuestra compañía para cada 

país, número de factura, fecha de facturación y orden de la compra realizada. En este procedimiento 

es donde inician los inconvenientes debido a que si no se empieza con la correcta identificación de 

estos campos la factura va llegar con información incorrecta al personal que realiza la contabilización, 

esto puede generar varios inconvenientes, lentitud en el proceso de contabilización porque todos los 

campos requeridos se deberían ingresar de manera manual y reprocesos por las inconsistencias en la 

información. El mejoramiento y seguimiento a este proceso de identificación de las facturas ayudaría 

mucho al área de cuentas por pagar de América Latina en la cuestión de contabilización. 
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2.1 Preguntas orientadoras del proceso investigativo. 

 

Pregunta General  

 

 ¿Cuáles son los problemas que se genera a no tener la correcta identificación de los campos 

principales de la factura electrónica? 

 ¿Cuánto es la cantidad de tiempo desperdiciado si la factura no llega al proceso de 

contabilización de manera correcta? 

 

Preguntas Específicas  

 

 ¿Cómo se puede mejorar la identificación de las facturas?  

 ¿Qué consecuencia económica genera para el área de cuentas por pagar la mala 

identificación de los campos principales de la factura? 

 ¿Cuál es el resultado al tener una buena identificación de los campos de la factura 

electrónica? 

 ¿Cuánto sería el tiempo ahorrado si los campos de la factura estuvieran bien identificados? 

 ¿Qué se requiere de los  proveedores de la empresa  para que la factura llegue de manera 

correcta? 

 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo General. 

 

Analizar el impacto en materia de tiempo y dinero,  generado la mala identificación de los campos 

principales de las facturas electrónicas en el área de cuentas por pagar de Owens Illinois de America 

latina.  

3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Analizar de manera detallada el funcionamiento de la plataforma donde se procesan las 

facturas enviadas por los proveedores de Owens Illinois . 

 Crear una estrategia que ayude agilizar el proceso de contabilización y reducir el número de 

facturas no identificadas. 

 Construir una base de datos de los proveedores ya identificados para realizar un seguimiento 

continuo del proceso realizado con su identificación de factura.  
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 Crear un manual para que todo el personal de cuentas por pagar tenga conocimiento del 

tema de identificación de factura electrónica y aprenda a operar la plataforma VIM( Verify 

Invoices Manager) 

 Realiza un seguimiento periódico a las facturas de los proveedores, con el fin de que no se 

modifique la definición guardad en la plataforma VIM ( Verify Invoices Manager). 

 

4. Justificación.  

 

Dado que al área de cuentas por pagar de Owens Illinois de America Latina ingresan muchas facturas 

diarias y la mayoría de los proveedores ya se acogieron al proceso de facturación electrónica.  Sin 

embargo para la compañía, la gran mayoría de estas facturas no tiene una correcta identificación de 

las partes principales de la factura electrónica y este proceso de identificación es demasiado 

importante para el área de cuentas por pagar para que la identificación de la factura sea de manera 

correcta se debe realizar un plan de mejoramiento en este proceso. 

La propuesta que se plantea ayudaría a que la factura llegue con todos sus campos identificados y que 

al momento de realizar ultima verificación y aprobación no se deba llenar ningún campo de manera 

manual. Otro elemento importante que impacta el proceso es la eficiencia, dado el tiempo que se va 

reducir al tener la factura con todos los elementos bien identificados es demasiado y de esta manera 

las personas que trabajan en cuentas por pagar podrán invertir el tiempo que gastan en ingresar la 

información manual en otros procesos del área. 

5. Marco Preferencial  

 

5.1 Marco teórico 

 

Para una compañía donde realicen procesos de manufactura, las áreas de cuentas por pagar forma o 

prestan un papel muy importante en las compañías, ya que por qué medio de esta área pasa todos 

proceso de pago de facturas a los proveedores que realizan ventas desde materia prima hasta  

productos que para las compañías son de procesos finales. Si esta área no realiza los pagos a tiempo 

de los clientes se puede presentar un retraso en toda la fabricación del producto y las ventas no se 

harían efectivas para los clientes a nivel mundial. 

 

5.1.1.  ¿Qué es una  factura?  

 

La factura es un documento legal que constituye y autentifica que se ha prestado o recibido un servicio 

o se ha comprado o vendido un producto. En la factura se incluyen todos los datos referentes a la 

operación y, la emisión de la misma, es de obligado cumplimiento en operaciones mercantiles. 

(Reviso, 2002) 
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5.1.2 ¿Para qué sirve una factura? 

 

Tal y como hemos adelantado, emitir facturas es generar el justificante que acredita que una operación 

comercial se ha realizado correctamente. 

Es la prueba que demuestra que se ha producido un servicio por el que se ha cobrado una cantidad 

determinada. 

El vendedor ha de presentarla si quiere exigir un pago no realizado. 

Toda empresa o autónomo está obligado a emitir facturas. 

La factura es esencial en cualquier servicio post-venta, pues es imprescindible para efectuar una 

devolución o una reclamación (tanto por parte del que vende como del que compra). 

Es el justificante y garantía ante cualquier problema que pueda surgir entre ambas partes. 

A su vez, para la empresa es un justificante fiscal que detalla a Hacienda cada ingreso percibido y 

cada gasto soportado, entre los que se incluyen los impuestos correspondientes al servicio prestado, 

por ejemplo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Un gasto que no se acredite en una factura no es un gasto a efectos tributarios. Y a eso habrá que 

añadir que no podrá incluirse dentro de la contabilidad de la empresa. (Anfix, s.f.) 

 

5.2 Marco Legal  

 

Las resoluciones expedidas por la DIAN por medio de las cuales se seleccionan los obligados a 

facturar electrónicamente establecen una fecha a partir de la cual se debe facturar, la cual no podrá 

ser inferior a tres (3) meses, después de su publicación en el Diario oficial. Lo anterior, sin perjuicio 

del plazo adicional de tres (3) meses que otorga el artículo 684-2 del Estatuto Tributario para que la 

DIAN pueda hacer exigible la facturación electrónica. En conclusión, un facturador seleccionado por 

la DIAN para facturar electrónicamente, como mínimo cuenta con 6 meses para iniciar. 

Normatividad relacionada (Artículo 1.6.1.4.1.10 del Decreto 1625 de 2016). 

Habilitación para expedir factura electrónica. 

(DIAN, s.f.)Para expedir factura electrónica en el ámbito de la presente Sección, deberá surtirse el 

procedimiento de habilitación que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales-DIAN y que contemplará como mínimo las condiciones que se indican a 

continuación.  

Obligados a facturar electrónicamente serán sancionados por el incumplimiento en los términos y/o 

establecidos por la presente Sección para la adopción y expedición de la factura electrónica con los 

artículos 684-2 y 657 de Estatuto Tributario y el artículo 183 de la Ley 1607 de 2012.   
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1. Para personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el Estatuto Tributario tienen la obligación 

de facturar y sean seleccionadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante 

resolución de carácter general seleccionará de manera gradual las personas naturales o jurídicas que 

deberán facturar electrónicamente de acuerdo con la clasificación de actividades económicas 

adoptada por la DIAN a través de la Resolución 000139 de 2012 y las que la modifiquen o sustituyan, 

adentro de los sectores que se definen a continuación: 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  

 Explotación de minas y canteras.  

 Industrias manufactureras.  

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental.  

 Construcción.  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

 Transporte y almacenamiento.  

 Alojamiento y servicios de comida. 

 Información y comunicaciones.  

 Actividades financieras y de seguros.  

 Actividades inmobiliarias. 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

En todo caso, la selección que haga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) deberá efectuarse teniendo en cuenta que se trate de sujetos obligados 

a facturar y atenderá, entre otros, a criterios tales como: volumen de operaciones, ingresos, 

patrimonio, importancia en el recaudo, nivel de riesgo, cumplimiento de obligaciones tributarias, 

solicitantes de devoluciones, zonas urbanas y/o rurales. 

 Las resoluciones de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) que fijen los seleccionados obligados a facturar electrónicamente entrarán en 

vigencia en un plazo no inferior a tres meses después de su publicación en el Diario Oficial. Lo 

anterior, sin perjuicio del plazo adicional de tres meses que otorga el artículo 684-2 del Estatuto 

Tributario para que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) pueda hacer exigible la facturación electrónica y de la condición establecida en el parágrafo 

del artículo 1.6.1.4.1.1 del presente decreto.  

Una vez la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

publique las respectivas resoluciones seleccionados para facturar electrónicamente, los mismos 

deberán, directamente o a través de un proveedor tecnológico autorizado, surtir satisfactoriamente las 

pruebas tecnológicas que establezca la Entidad, tendientes a demostrar el cumplimiento de 

condiciones técnicas de expedición (generación - entrega) de la factura electrónica, recibo, rechazo, 

y las demás condiciones tecnológicas y operativas establecidas. 
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 1. Personas naturales o jurídicas que opten por expedir factura electrónica de manera voluntaria.  

Quienes de manera voluntaria opten por facturar electrónicamente, deberán manifestarlo 

expresamente a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) en la forma que esta disponga y dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de recibo 

de esta manifestación por la Entidad, deberán cumplir, en lo pertinente, lo establecido en el inciso 

final del numeral 1 de este artículo. 

Obtenido el visto bueno del cumplimiento de las condiciones establecidas, a más tardar dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) expedirá una resolución indicando la fecha a partir de la cual el obligado 

debe empezar a facturar electrónicamente, sin que exceda de los tres (3) meses siguientes a la fecha 

de notificación de la resolución. Vencido este término la DIAN puede hacer exigible la facturación 

electrónica acorde con el artículo 684-2 del Estatuto Tributario.  

Si el interesado no obtiene el visto bueno de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá agotar nuevamente el procedimiento respectivo 

hasta obtenerlo.  

PARÁGRAFO 1o. Los obligados a facturar electrónicamente que facturen directamente y los 

proveedores tecnológicos definidos de la presente Sección podrán, para este efecto, adquirir 

soluciones tecnológicas o desarrollarlas; las mismas deberán cumplir, en todo caso, las condiciones 

técnicas y tecnológicas que fije la DIAN y en la forma que la Entidad establezca. 

Para quienes opten voluntariamente por habilitarse para facturar electrónicamente: 

Luego de manifestar su interés de facturar electrónicamente, ingresando al Sistema Muisca de la 

DIAN, dispondrá de tres meses para realizar las pruebas de habilitación del software de facturación 

en el servicio dispuesto por la DIAN. Pasados los tres meses si no ha logrado habilitar su solución de 

facturación, podrá volver a intentarlo las veces que lo requiera, hasta lograrlo. Luego de superar 

satisfactoriamente dichas pruebas, y dentro de los tres meses siguientes, la DIAN emitirá resolución 

de habilitación indicando la fecha a partir de la cual está obligado a facturar electrónicamente. Desde 

esta fecha el habilitado a facturar electrónicamente es obligado a facturar por este medio; sin embargo, 

la DIAN no podrá hacer exigible este sistema de control hasta pasado tres meses de la fecha de 

obligatoriedad. Normatividad relacionada (Artículo 684-2 de Estatuto Tributario). 

 

6. Sistema de hipótesis y variables  

 

6 .1 Hipótesis  

 

La mala identificación de los campos principales de la factura, principalmente en el Document Date 

(fecha de la factura), genera mensualmente el pago anticipado entre 300 y 500 millones de pesos a 

los proveedores de Owens Illinois Latam pasando por alto las políticas de pago de la compañía que 

determina 90 días de pago para todos los proveedores  
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6.2 Tipos de Variables. 

 

Variable Dependiente Variable Interviniente Variable Independiente 

Acumulación de trabajo  Facturas contabilizadas Cantidad de proveedores 

Oportunidad de consulta de 

pago 
Falta de comunicación  Políticas de pago 

Conocimiento compartido  Personal de cuentas por pagar Manual de procesos. 

Cumplimiento o 

incumplimiento 
Dinero disponible Fecha de pago a proveedores 

Eficiencia en el área  auditoria de procesos  Seguimiento mensual a los procesos  

Eficiencia y dependencia  
tiempo para realizar los 

tutoriales  

Tutoriales de procedimientos de 

contabilización  

 

7. Diseño Metodológico 

 

7.1 Método de investigación utilizado.  

 

En el transcurso del plan de mejoramiento implementado al área de cuentas por pagar de la compañía 

Owens Illinois, en el proceso de identificación de los campos principales de la facturación emitida 

por los proveedores de America latina, se implementó el método inductivo, porque para poder realizar 

el plan de mejoramiento se identificó principalmente cual era el problema que existía en el área de 

cuentas por pagar, luego se estudiaron casos donde la factura tenia errores de identificación, para 

tener la base de donde se debía enfocar la mejora, también se realizaron diferentes capacitaciones de 

cómo manejar de una manera óptima la plataforma que se utiliza para configuración del 

reconocimiento de la factura y por ultimo implementar todo el conocimiento obtenido a este proceso. 

Se prevé realizar un seguimiento por la gerencia de cuentas por pagar  semanal al plan, con el fin de 

mirar resultados.  

7.2 Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación aplicada a plan de mejoramiento de la compañía Owens Illinois fue una 

investigación descriptiva, debido que para llegar a un punto final y una mejora del proceso que se 

entregó por la coordinadora del área de cuentas por pagar, se necesito realizar una investigación 

exhaustiva de lo que se iba a realizar conocer que era lo que se hacía anteriormente que estaba 

ocasionando el problema, se realizaron varias capacitaciones preguntándole a personas que tenían 

conocimiento del tema que se podía mejorar y cuál era la mejor alternativa para que el proceso se 

realizara de la mejor manera. 
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7.3 Fuentes de investigación 

 

 Capacitaciones  

 Manuales  

 Tutoriales  

7.4 Instrumento de aplicación. 
 

Para el plan de mejoramiento ejecutado en el área de cuentas por pagar, la fuente principal de donde 

se extrajo toda la información fue de manuales que se encontraban en el área, adicional de 

capacitaciones otorgadas por el personal de tecnología quienes fueron los que desarrollaron la 

plataforma donde se identifican las facturas de los proveedores de Owens Illinois Latinamerica. 

 

8 Análisis de la Información recopilada. 

 

A continuación se mostrara paso a paso como es el proceso que realiza el área de cuentas por pagar 

para la identificación de las facturas electrónicas enviadas por los proveedores para su respectivo 

pago, este proceso será ilustrado desde que se realiza el envió hasta que ingresa al sistema para que 

el personal realice su contabilización. 

8.1 Correo para él envió de las facturas. 

 

 Los proveedores realizan el envió de las facturas a las siguientes direcciones de e-mail. 

Recepcionfacturas.co@o-i.com = Colombia 

Recepcionfacturas.pe@o-i.com = Peru 

Recepcionfacturas.ar@o-i.com = Argentina 

Recepcionfacturas.br@o-i.com = Brasil  

Recepcionfacturas.mx@o-i.com = México 

Recepcionfacturas.na@o-i.com = Norteamerica  

mailto:Recepcionfacturas.co@o-i.com
mailto:Recepcionfacturas.pe@o-i.com
mailto:Recepcionfacturas.ar@o-i.com
mailto:Recepcionfacturas.br@o-i.com
mailto:Recepcionfacturas.mx@o-i.com
mailto:Recepcionfacturas.na@o-i.com
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8.1.1 Comunicado enviado a los proveedores de cómo deben enviar las facturas. 

 

A continuación van a encontrar el comunicado que se creó para enviarles a los proveedores en este 

plan de mejoramiento para que la lectura de los campos sean más efectivos y evitar gran parte de los 

errores. 
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8.1.2 Proceso para el ingreso a la plataforma que se utiliza para la lectura de la 

facturación electrónica de los proveedores de Owens Illinois.  

 

 El programa que se utiliza para la identificación de las facturas se abre desde URL de citrix , 

VIM Verify Invoices Manager, el cual es el siguiente: 

 

8.1.3 Manual creado para entender cómo identificar los campos de la facturación 

electrónica  

 

 El usuario ingresa al módulo verify para inspeccionar, corregir y validar documentos 

interpretados y asegurar la exactitud de los datos capturados.  

Las facturas se presentan al operador con una bandeja de entrada que puede organizar basándose en 

sus características, cada fila representa una factura. 

 

 Se ingresa dando click a la factura seleccionada y se comienza a suministrar toda la 

informacion que trae la factura  en los campos disponibles. 
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Campos 

Los campos aparecen con un valor interpretado 

Basado en los status de cada campo el usuario puede 

1. Aceptar el valor interpretado 

2. Usar el mouse para enmarcar o doble click al nuevo valor sobre la imagen de la factura. 

3. Escribir un Nuevo valor 

Las correcciones que el usuario haga serán aprendidas en la “Definición de factura” y habilitadas en 

las futuras de ese proveedor para ser leídas con mayor exactitud. 

Todos los valores deben tener un estado de completado para aprobar la factura. 

Si un campo se encuentra vacío o el valor interpretado es incorrecto, el usuario puede capturar el 

campo de la imagen utilizando el mouse. 

Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y dibuje una caja alrededor del campo de valor. 

Estados del campo: 

Los status completados significan que el valor se ajusta al formato requerido. Para aprobar 

una factura, todos los campos deben estar en status aprobado, esto se observa con un icono verde.  
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Los campos con errores de validación o propuestas de campo mostrarán el icono de 

advertencia.  

Campos faltantes o vacíos mostraran el ícono rojo.  

Los campos marcados con el botón fracción le dice al usuario que hay varios valores que 

se encuentran en la factura; se denominan propuestas de campo.  

Aprobación y Validación Final 

Cuando la información del proveedor y todos los campos se encuentran aprobados, luego el 

documento puede ser aprobado, para esto el usuario da Click sobre el botón OK. De esta forma la 

imagen del documento y los datos validados en Verify son transferidos a readsoft. 

Si el documento contiene un valor para validar, el usuario puede: 

4. Corregir el valor escribiéndolo en el campo 

5. Aprobar el documento  

6. Al momento de diligenciar todos los campos y estos estén correctos, se da click en el botón 

OK. 

A continuación se adjunta recuadro donde se puede validar la información anterior mente 

brindada, allí es donde se introduce la información para pasarla a optimize (plataforma para 

optimizar las facturas). 
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Cuando se termina de realizar el proceso en la función en el Verify, el siguiente paso es irse a la 

plataforma nuevamente e ingresar a la aplicación Optimize, como se detalla a continuación: 

FUNCION OPTIMIZE 

Optimize es una herramienta que permite ajustar, configurar y mejorar la captura a nivel de 

proveedor. 

Pasos para Optimizar una definición. 

Paso 1: seleccionar el icono de Optimize, esta función desempeña la optimización de las facturas 

electrónicas de latino américa, es decir le enseñamos al sistema que lea la información más 

importante suministrada en esta y la memorice, para que así se pueda migrar a la transacción de 

SAP (Cockpit) y ser contabilizada de manera más ágil; a continuación, se muestra el paso a paso el 

proceso que se lleva a cabo en esta función. 



18 
 

 
 

 

Paso 2: Seleccionar el perfil según sea el caso, en este paso se puede evidenciar las facturas que se 

desean optimizar de acuerdo a las definiciones de cada proveedor, es decir el nombre o razón social 

con el que venga la facturación electrónica. 

-LA_FI: Carpetas de definiciones de Latinoamérica sin orden de compra. 

-LA_MM: Carpetas de definiciones de Latinoamérica con orden de compra. 

-NA_FI: Carpetas de definiciones de Norte América sin orden de compra. 

-NA_MM: Carpetas de definiciones de Norte América con orden de compra. 

 

 

Paso3: Al seleccionar la carpeta a trabajar se despliegan todas las definiciones creadas (no se 

distinguen por país), se debe poner en la pestaña de Supplier el nombre o identificación del 

proveedor para que la búsqueda sea más efectiva (ver cuadro de la parte de abajo). 
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Paso 4: haga doble Clic para empezar a optimizar la definición del proveedor que se va a trabajar. 

En este campo es donde vamos a comenzar a registrar el nombre con que va a memorizar el sistema 

al proveedor de ahí en adelante, la mayoría de veces es el nombre de la empresa. 

 

 

 En este paso se despliega la factura que selecciono para comenzar con la optimización, 

donde vamos a suministrar el logo con el que viene la factura, el NIT, la fecha, el valor, la 

referencia, la orden de compra y la moneda. 
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Nota: Compruebe siempre que la información del proveedor coincida correctamente con la factura. 

Paso 5: Después de tener la factura del proveedor, empezar a optimizar cada uno de los campos que 

se requieren para que el aprendizaje sea el Óptimo. 

Campos que se requieren Optimizar: tener presente que los campos varían según el país que se está 

trabajando, pues hay algunas facturas que no requieren esos campos; de ser así, se debe inactivar 

para que la optimización sea la más óptima. 

            

FACTURA 

CAMPOS PARA 

OPTIMIZAR 

INFORMACION 

PROVEEDOR 
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En el cuadro anterior se puede ver que las opciones seleccionadas son los campos que utilizamos 

para realizar la optimizacion de las facturas. En el cuadro que sigue se evidencia ya la factura 

siendo optimizada en los campos requeridos para que pueda migrar a SAP. 
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9. Aspectos administrativos 

 

Los aspectos administrativos que se tuvieron en cuenta para realizar el plan de mejoramiento 

fueron: 

 La autorización de la coordinadora del área de cuentas por pagar para poder implementar el 

plan de mejoramiento de la identificación de la factura electrónica de los proveedores de 

Owens Illinois para Americalatina. 

 La autorización del Gerente del área de cuentas por pagar para poder suministrar información 

para explicar todo el proceso de la identificación de las facturas. 

 

9.1Cronograma de actividades. 
 

 

9.2 Recursos básicos utilizados durante el plan de mejoramiento. 

 

 Videos 

 Capacitaciones  

 Entrenamientos 

 Asesorías  

 Computadores  

 Personal del área de cuentas por pagar. 
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10. Conclusión. 

 

 Con la mejora del proceso de identificación de los campos principales de la factura se redujo 

el tiempo utilizado por los analistas para la contabilización de facturas, se pasó de un 

promedio de 8 Minutos a 2.30 minutos. 
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