
NUMERA 

-
Automatización de procesos mecánicos contables
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Internet ha generado cambios significativos en casi todos los 

aspectos de la vida humana, en particular, algunos muy fuertes 

en el comercio global. Esta nueva realidad, amplificada con el 

surgimiento de los servicios en la nube, se convierte en una 

herramienta decisiva en la capacidad de emprender proyectos 

que buscan eficiencias escalables.

La oferta de servicios en la nube permite soñar con la 

automatización de procesos a costos considerablemente bajos. 

Además de elevar los niveles de seguridad de la información.

Aunque el avance es importante - y los servicios están al alcance 

- existen limitaciones que entorpecen el progreso. La mayoría de

organizaciones desarrollaron su cultura formando procesos 

manuales a través de intermediarios. La intervención humana 

limita el procesamiento - maquina a maquina - creando 

ineficiencias innecesarias y costos exhorbitantes.

La nube y las integraciones entre aplicaciones a través de 

API (Interfaces de Programación para Aplicaciones) tienen la 

capacidad de crear un ecosistema con altos niveles de seguridad, 

verificación exacta, remoción de intermediarios. Así: producir las 

condiciones necesarias para proliferar el empleo de aplicaciones 

en la nube con uso compartido de registros y acceso en 

cualquier parte del mundo.

Numera aprovechará en pleno las capacidades de internet y 

su nube. Crearemos un ecosistema que funcionará de manera 

autónoma, simplificando los procesos de causación, liquidación, 

auditoría de la contabilidad y análisis financiero. Incluiremos 

funcionalidades que garanticen calidad de la información, 

estandarización y cumplimiento de normas SARLAFT. El usuario 

estará empoderado - con herramientas que arrojan información 

confiable en tiempo real - para sus decisiones financieras.

Introducción
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Situación Actual

Software inadecuado

Licencias de software baratas con tecno-
logía desactualizada dejando el trabajo 
operativo pesado a las personas. La mi-
gración de los datos a otros sistemas es 
prácticamente irrealizable.

Autómatas sin estandarización

Los auxiliares de contabilidad invierten 
su tiempo realizando procesos de regis-
tro. No es común el análisis y los repro-
cesos son pan de cada día. El trabajo 
se incrementa constituyendo el círculo 
vicioso del autómata.

Montañas de papel

El 90% de las transacciones tienen so-
porte físico. Al cabo del tiempo los docu-
mentos no caben en las oficinas. Encon-
trar un documento es una odisea cuando 
se necesita.

El empresario sin control

El mundo empresarial colombiano está 
acostumbrado a que la información con-
table es tan “compleja” que no puede es-
tar en tiempo real. Situación en contravía 
de la gestión ágil con toma de decisiones 
oportuna. Los clientes terminan abusa-
dos por los equipos de contabilidad. Lo 
peor es que ya se acostumbraron.
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Misión
Potenciar los empresarios 
automatizando procesos 
mecánicos de contabilidad 
generando información 
confiable para la toma de 
decisiones en tiempo real.
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Propuesta de valor

 La penetración de servicios en la nube 

(diferentes al hosting) es muy baja en 

Colombia. Los software contables son 

incapaces de integrarse con otros siste-

mas de información.

Numera cambiaría esto así:

Promoviendo un entorno de colaboración eficiente

Empoderando los recursos humanos en sus tareas de análisis

Levantando la información en tiempo real

Garantizando la calidad de la información

Dando el valor que merece la información
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Para construir Numera tomamos 
la referencia de los servicios en 
la nube, buscando: modernizar la 
experiencia del usuario, diseñar un 
sistema escalable y simplificar la 
labor de los operadores. Priorizamos 
la funcionalidad de realización de 
tareas mecánicas creando algoritmos 
que las ejecuten de forma eficiente y 
estandarizada.

La plataforma nodriza será AWS 
concibiendo un cluster de servicios 
encaminados a construir para el 
cliente final su información financiera 
en tiempo real, garantizando la 
seguridad. Numera crecerá como 
ecosistema facilitando el comercio 
entre empresas y aportando al 
emprendimiento en Colombia.

El sistema 
Numera
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Nómina

El sistema permitirá que el usuario recicle 
la lógica escrita por los miembros de la 
comunidad. También crear nuevas reglas y 
conceptos para parametrizar liquidaciones 
particulares. Los contratos con los 
empleados y proveedores serán firmados y 
gestionados electrónicamente, además de 
contar con el proceso de debida diligencia 
de SARLAFT.

Causaciones

A partir de la herramienta de 
reconocimiento de texto y los algoritmos 
de Numera, las empresas cargarán 
directamente la información, la cual se 
registrará directamente en contabilidad, 
quedando en línea para labores de análisis o 
auditoría. Un mecanismo de notificaciones 
permitirá que los delegados analicen 
la causación del borrador antes de su 
aprobación.

Parametrización del sistema

Numera contará con una plataforma 
de importación de la historia y terceros 
de nuevas empresas. La lógica del plan 
de cuentas y reglas propias podrán ser 
recicladas del uso del ecosistema. Esto 
compone el conocimiento y disminuye 
significativamente los tiempos de 
parametrización de nuevas empresas.

Impuestos

El reporte de impuestos será automático 
y validado por algoritmos de inteligencia 
artificial para identificar anomalías. Los 
responsables serán notificados en tiempo 
real. A partir del conocimiento tributario 
que almacene el ecosistema, se generarán 
recomendaciones tributarias.

Capacitación

La capacitación de los usuarios/clientes/
empleados se hará a través de recursos 
en la WEB. Videos de clases interactivas, 
cursos y entregables para consulta 
permanente. La fuerza de trabajo estará 
dentro de una cultura hiperconectada y 
digital.

Auditoría

La calidad de la información es 
determinante en las decisiones y 
resultados empresariales. La auditoria será 
automatizada validando que el proceso 
contable sea correcto. Además generará 
comunicaciones cuando identifique 
oportunidades de mejora en los procesos. 
El ecosistema se alimentará de las reglas 
creadas por los usuarios para tener una 
batería de pruebas que promuevan la 
excelencia.

Reportes

Los reportes que hacemos, todos se 
parecen, pero cada uno es singular en su 
forma. El ecosistema pondrá a disposición 
de las empresas los informes construidos 
por otros miembros para ser adaptados 
a las necesidades de cada una.  De esta 
forma Numera promoverá el pensamiento 
holístico.

Ejes de la táctica digital
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etc
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Tesoreria Liquidador 
de nomina

Administrador EscaneadorGerente 
financiero

Empleado

Contador Reglamentador 
/ Gerente

Conciliación 
bancaria, Cuen-
tas por pagar, 

Cartera, Flujo de 
cajaproyectado

Contrato, 
desprendieres 

de nomina, 
incapacidades

Histrorial de 
nominas,

información de 
empleados,
contratos, 

incapacidades,

Estados finan-
cieros en línea,

análisis de 
gastos, ingresos,
declaraciones de 

impuestos

Reportes de 
movimientos,

pendiente, 
vencimientos,
notas a los EF, 

cambios en
los EF para 

notas Declara-
ciones de 
impuestos

Logs, de todos 
los procrees

realizados por
los usuarios,
estado de los 
backups, uso
de la infor-

mación roles y
amenazas de 

seguridad

Informes
diseñados a la
medida que se
reciclan en la
comunidad

Gestion docu-
mental

entregada y 
estado de

cada uno de ls
registros

Proceso Manual

Proceso automatico

Auditoria

Recibe alertas de Saldos 
positivos, Revisión de la 

dinámica de la contabilidad, 
razonabilidad, niveles de 

materialidad

Solicitudes de revisión 
a los estados 

financieros, informa 
cambios a los 

auditores

Contador

Auditor

Crea reglas que 
se reciclan en la

comunidad

Reglamentador

API ODOO, Cloud Watch, SNS

Reportes



- 11

Numera es un emprendimiento 

de firmas de tecnología, finanzas, 

contabilidad y auditoría. Su gobierno es 

componente esencial del ecosistema. 

Los principios de gobierno son: 

colaboración, eficiencia, conocimiento 

compuesto, participación activa.                                                                                                          

La participación activa en el proceso de 

diseño y desarrollo de software es elemento 

fundamental para crear tecnología que de 

respuesta a las necesidades de los usuarios 

y clientes finales. Numera promoverá la 

participación de todos los organismos del 

ecosistema en las instancias de gobierno. 

La construcción de estas instancias tomarán 

un tiempo pero trabajaremos juiciosamente 

en adquirir las mejores practicas. Siempre 

guiados por la filosofía de que la confianza 

es el activo mas valioso.

El Gobierno de Numera tendrá una 

asamblea que reúne a los fundadores. La 

asamblea podrá ser extensiva a socios no 

fundadores.

La Junta Directiva dirigirá la estrategia de la 

organización.

El Director Ejecutivo tendrá a su cargo la 

ejecución de la estrategia.

Gobierno
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1.500.000 de empresas existentes 
en Colombia.

Asumiendo que 20% llevan 
contabilidad: 300.000.

Si el 66% de esta muestra gasta por 
los procesos contables en promedio 
1.000.000 de pesos por mes: 
En Colombia se gastan 200.000 
millones al mes en servicios de 
contabilidad incluyendo el personal 
interno de las empresas.

2020: 10 empresas

2021: 100 empresas

2022: 1000 empresas

El largo plazo el 5% del mercado: 
10.000 empresas

El mercado que 
NUMERA pretende 
atender

Objetivo: Disminuir el costo de 1 
millón a 100.000 pesos mensuales

1.500.000

300.000

100

1000

200.000

10

$1.000.000 $100.000
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2019 noviembre

2020 enero

2020 marzo

2020 junio

2020 agosto

2020 octubre

2020 noviembre

2021 enero

2021 febrero

Horizonte

Lanzamiento

Diseño y arquitectura de la solución

Lectura de documentos y reconocimiento 

contable

Sistema de autenticación, Roles de usuarios, 

sistema de nómina, contratos y consultas a 

SARLAFT

Parametrización automatizada del sistema 

contable

Declaraciones de impuestos 

Auditoría

Reportes

Herramienta en producción
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