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Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA -

• ISA es un grupo empresarial multilatino reconocido por la excelencia de sus operaciones en
los negocios de energía, vías y telecomunicaciones.

• Es el mayor transportador internacional de energía eléctrica de alta tensión de Latinoamérica
con presencia en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Chile; así como las interconexiones
internacionales que operan entre Colombia-Ecuador y Ecuador-Perú. Con participación en la
Empresa Propietaria de Red (EPR), que opera el Sistema de Interconexión Eléctrica de los
Países de América Central (SIEPAC).

• Las empresas del Grupo ISA enfrentan el futuro apalancadas en la innovación, la
transformación digital y su capacidad para trabajar con otros; están comprometidas con la
protección del planeta, la mitigación y adaptación al cambio climático y la calidad,
confiabilidad y disponibilidad de los servicios prestados.



Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA -

DESAFÍO FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EMPRESA INTELIGENTE:

La digitalización del negocio: calidad de los datos y volumen de información, integración de
soluciones informáticas, desarrollo de nuevas capacidades, transformación cultural.

ACCIONES HACIA LA EVOLUCIÓN Y VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL NEGOCIO:

La TRANSFORMACIÓN DIGITAL en la Estrategia 2030 con 4 pilares fundamentales:

Verde: Crecimiento sostenible.
Innovación: Aprovechando las oportunidades de negocio derivadas de la tecnológica.
Desarrollo: Cambio cultural, desarrollo de nuevas capacidades.
Articulación: Estableciendo alianzas estratégicas para el logro de los objetivos.
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Owens Illinois es el fabricante de envases de

vidrio más grande del mundo y socio preferido

de muchas de las marcas líderes de alimentos y

bebidas a nivel mundial.

En Colombia, O-I Peldar cuenta con 3 plantas

ubicadas en Zipaquirá, Soacha y Buga, que

producen envases de vidrio para las categorías

de licores, bebidas no alcohólicas, alimentos,

farma y cosméticos; además de fabricar

productos de cristalería para el hogar, a través

de su marca propia Cristar, líder en Colombia y

con presencia en más de 40 países.

OWENS-ILLINOIS



SAP Document Compliance – Factura Electrónica
Desafíos + Soluciones

Costo Total de Operaciones
▪ Multiple solucionse a ser

implementadas y soportadas
▪ Multiples contratos con partners

Usabilidad
▪ Multiple monitores, configuracion
▪ y procesos

Inconsistencia de datos
Los ajustes realizados en 

software de terceros no se 
reflejan en el backend

Soporte Ineficaz
▪ Alto esfuerzo por la sincronización de los cambios legales.

▪ Múltiples contrapartes
▪ Falta de experiencia en procesos del proveedor de servicios

▪ Solucion integrada con el 
backend (ECC/S4HANA)  

▪ Una red de globalización
▪ Procesos y servicios profesionales

▪ Una Unica Solucion
▪ Enfoque Principio a Fin

▪ Experiencia de usuario unificada
▪ Conjunto reducido de 

herramientas.

SAP Document 
Compliance


