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TÍTULO
RESUMEN
El propósito de la investigación fue elaborar estrategias para la implementación de la
facturación electrónica, donde el objeto de estudio fueron las mipymes de los sectores servicio
y comercio en la ciudad Cúcuta. Se aplicó como instrumento de recolección de información, la
encuesta de transformación digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones adaptada por el Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio
de Cúcuta, con la finalidad de conocer el estado de avance de las empresas en transformación
digital e implementación de la facturación electrónica. Dentro de los hallazgos obtenidos se
determinó que el 25% de las mipymes de la región cuenta actualmente con la factura electrónica,
el 50% se encuentra en fase de implementación mientras que el 25% no ha iniciado el proceso.
De las mipymes analizadas se determinó que el 62% están dispuestas a destinar entre el 2% y
el 4% de sus ingresos para promover procesos de inversión en tecnología digital para el
fortalecimiento competitivo. Se establecieron líneas de acción enfocadas a la implementación
de la facturación electrónica para las mipymes del sector terciario de la economía regional, la
asignación e inversión de recursos financieros para mejorar las competencias en el personal para
adaptarse y absorber las tecnologías
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procesos de transformación digital en la gestión administrativa y financiera del modelo de
negocio.
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