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Solución para la recepción 
de Documentos Comerciales 
y Comprobantes Fiscales.

Reduce los tiempos de gestión hasta un 70% (*) 
automatizando al máximo el proceso manual de recepción 
e ingreso de todo tipo de documentos comerciales y 
comprobantes fiscales. DocUp recepciona, distribuye
y gestiona su correspondiente aprobación.

Ingresa tus documentos 
comerciales a K2B de una forma 
automática, ágil y organizada.
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Con DocUp es posible importar automáticamente todo 
tipo de comprobantes electrónicos, desde el Módulo 
de Facturación Electrónica de K2B u otro prestador de 
servicio de Facturación Electrónica, y otros documentos 
no electrónicos mediante su carga manual. 

A partir del documento cargado, DocUp genera 
automáticamente el flujo de aprobación 
correspondiente. Por ejemplo, enviar una factura a 
determinado usuario según el proveedor, identificar las 
facturas pendientes de aprobar, rechazar las facturas 
que no correspondan o que estén fuera de fecha. 

¿Cómo funciona?

¿Por qué utilizar DocUp?

Estandariza y optimiza los procesos internos 
de los documentos comerciales recibidos.
Optimiza los tiempos operativos minimizando 
la carga manual de datos.
Paperless: digitaliza la documentación recibida 
utilizando menos papel.

Mejora la calidad de la información.
Mayor control sobre los documentos a pagar
Reduce los costos por pérdida de 
información/documentos.
Bajo costo de implementación y alto Retorno 
de la Inversión (ROI).

DocUp permite gestionar y otorgar distintos permisos 
de visualización de la información, habilitando a 
cada usuario diferentes actividades según su rol en la 
organización.

Es posible buscar rápidamente, dar seguimiento 
y conocer el estado de  cualquier documento o 
comprobante fiscal. También permite acceder a la 
visualización del documento en formato digital, dejar 
constancia de aprobación o rechazo e integrarlo a K2B, 
quedando ingresada en el módulo de Cuentas a Pagar.

(*) Unidad de tiempo de gestión de ingreso de documentos de forma manual versus DocUp.
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Si te interesa conocer más acerca 
de DocUp puedes solicitar 
información acerca del producto 
haciendo click aquí.

K2B es el ERP de Latinoamérica 
preparado para evolucionar junto 
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https://k2b.com/solicitar-una-demo/

