Saphety nombra a José Fernando Medina como
nuevo Country Manager para Colombia

Abril de 2021. Saphety, empresa líder en soluciones para el intercambio electrónico
de documentos, facturación electrónica, contratación pública y privada por vía
electrónica y sincronización de datos, anuncia a José Fernando Medina como el
nuevo Country Manager para Colombia.
El nuevo country manager inyectará una visión de crecimiento que se da en medio
de un alto dinamismo del mercado, debido a la entrada de nuevos documentos
electrónicos en el ecosistema de Facturación Electrónica, tales como la nómina,
el documento soporte de gastos, el documento equivalente electrónico y entre otros.
“Comienzo este nuevo reto para seguir a la vanguardia como uno de los primeros
proveedores tecnológicos en este tipo de soluciones, a fin de brindarle a nuestros
clientes servicios de manera oportuna y segura, es por ello, que participamos
activamente y continuaremos haciéndolo, de las mesas técnicas con otros colegas,
y entes reguladores”, afirmó José Medina, frente a los retos que le esperan a él y
a la compañía.

De acuerdo al directivo “para el segundo semestre la prioridad será ofrecer al
mercado los servicios de plataforma en soluciones de financiamiento de facturas, a
través del factoring y el confirming”.
José Fernando Medina es Ingeniero Industrial de la Pontifica Universidad
Javeriana. Tiene una especialización en Finanzas y un MBA de Finanzas y
Marketing de la Universidad de Los Andes.
Se desempeñó como Gerente Comercial de Cadena S.A. de la unidad de negocio
de relacionamiento, Gerente Comercial de Ekomercio Electrónico S.A.S. donde tuvo
como mayor reto la vinculación de nuevos clientes a los servicios de factura
electrónica, EDI, nómina electrónica y contabilidad electrónica. En su último cargo,
ejerció como Head of Sales de Saphety para luego ser nombrado como Country
Manager de la compañía en el país.
Actualmente, Saphety ha cosechado a través del tiempo, una participación en el
mercado colombiano con una cartera compuesta por más de 5.000 clientes en los
diferentes servicios electrónicos, lo que le ha permitido a la compañía, tener una
amplia cartera de clientes en más de 52 países en 4 continentes.
“El canal de alianzas ha sido desde siempre el canal más importante en nuestro
plan de expansión. En dicho sentido, estamos trabajando en ofrecer más y mejores
funcionalidades a nuestros aliados, en su mayoría casas de software de ERP o de
Nómina, brindándoles modelos de negocio y de operación como canal distribuidor
o como marca blanca con total autonomía sobre los servicios” concluye José
Fernando Medina, Country Manager de Saphety Colombia.
Acerca de Saphety
Fundada en el año 2000, Saphety es una empresa multinacional de origen portugués, líder en
soluciones de intercambio electrónico de documentos, facturación electrónica y
sincronización de datos entre empresas. Con presencia en Portugal, Brasil y Colombia, sus
soluciones llegan actualmente a 52 países y su cartera de clientes incluye más de 10.000
empresas, entre las que se encuentran algunas de las más grandes de telecomunicaciones,
retail, transporte, logística, energía, banca, servicios, salud y sector público. Para mayor
información Saphety.co
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