
La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar 
Andi-Comfandi, es la primera Caja de la región en aportes y afiliados, 
con una cobertura en servicios que alcanza el 55% de los 42 municipios 
del Departamento del Valle del Cauca. Comfandi, con más de 3.000 
proveedores, es una organización social, sostenible e innovadora, que 
trabaja por el bienestar de los trabajadores y la comunidad. * 

Comfandi en su deber de brindar información a sus grupos de interés, 
recibía un gran volumen de llamadas diarias de proveedores solicitando 
información de estados de cuenta, fechas de pagos y detalles de 
impuestos aplicados. Además, se debía generar certificados de retención 
manualmente, que posteriormente debían imprimir y almacenar en un 
casillero para la entrega a proveedores, esto implicaba que se debía 
contar con personal dedicada únicamente a esta labor. Asi mismo, cada 
día se tenian largas filas en el area de radicación de facturas, generando 
malestar e insatisfacción a los proveedores.  

Se implementó el portal para proveedores iVendor, conectado en línea 
con el ERP y con el módulo financiero que permite consultar el estado 
de cuenta, pagos, generar certificados, consultar detalles de impuestos 
y validar facturas en línea, de forma tal que se brinde solución a los 
problemas planteados.

• 50% de disminución de las llamadas de proveedores.

• Ahorro del 100% de los costos asociados a impresión de certificados 
de retención. 

• Incremento en la satisfacción de los proveedores y agilidad en la 
comunicación.  

• Incremento en la efectividad del proceso de radicación, evitando 
desplazamientos innecesarios por parte del proveedor, organizando y 
agilizando la labor del personal encargado de la facturación.

 
*Información tomada de página corporativa de Comfandi
www.comfandi.com.co/persona/cali/section/298

“Recomendaría iVendor porque es una herramienta funcional, en línea y por el 
acompañamiento por parte de la empresa. Esta herramienta nos ha ayudado a 

disminuir las llamadas por consulta de pagos y agilizar la facturación en el sistema.” 

 Tito Riofrio - Coordinador de apoyo funcional de Comfandi

Perfil cliente

Organización: Caja de compensación familiar del Valle Comfandi
Productos y servicios: Seguridad social 
Web: www.comfandi.com.co

Comfandi integra a sus proveedores en tiempo real
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“iVendor es una plataforma visualmente amigable y de fácil uso. Es una solución 
muy completa, que nos permite ahorrar papel, tiempo, y costos de mano de obra. 
Antes de tener iVendor debíamos imprimir, organizar y almacenar los certificados 

de retención, ahora el proveedor lo puede descargar.”

 Franz Balcázar - Analista tributario de Comfandi


