FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ERPS
PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
La plataforma de Facturación Electrónica ERPs de
FIRMA-e ha gestionado durante el año 2016 más de
200 millones de € en facturas electrónicas. Empresas
de los sectores de distribución de agua, farmacéutico
o logístico ya disponen de soluciones de facturación
electrónica de FIRMA-e.

RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA
 Multiempresa: permite la recepción de facturas

dirigidas a múltiples empresas del ERP
 Multiformato: permite establecer diferentes formatos

de Factura Electrónica para recibir facturas tales
como (factura-e estándar 3.1, factura-e estándar
3.2/3.2.1, gefactura, .., etc).
 Aprobación de facturas: la gestión de las facturas

electrónicas recibidas inicia un flujo de aprobación
parametrizable por diferentes perfiles y responsables,
generando evidencias de la aprobación electrónica.

Tanto para la emisión como para la recepción de
facturas electrónicas, la plataforma de Facturación
Electrónica ERPs de FIRMA-e dispone de módulos
de integración con los principales ERPs del mercado:
SAP BUSINESS ONE, MICROSOFT DYNAMICS, así como
servicios web completos para abordar desarrollos e
integración con ERPs desarrollados a medida.

 Contabilización: la contabilización de las facturas se

NUESTRO SERVICIO

BENEFICIOS APORTADOS

Los módulos de Emisión y Recepción de Facturas
Electrónicas está perfectamente integrados con la
plataforma Facturación Electrónica ERPs de FIRMA-e
permitiendo:

 Gestión integrada en el ERP, con el control total de

EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA
 Multiempresa: permite configurar la firma de

multiples empresas

hace de forma automática tras la aprobación de los
responsables autorizados.

la emisión y recepción
 Servicios de emisión integrados a través de la

plataforma con los servicios de recepción de los
clientes
 Servicios de recepción integrados a través de la

plataforma con el ERP
 Gestor de incidencias en la propia plataforma

 Multiformato:

permite establecer diferentes
formatos de Factura Electrónica para generar facturas
(factura-e estándar 3.1, factura-e estándar 3.2/3.2.1,
gefactura, etc)

 Multidestinatario:

permite remitir facturas a
diferentes plataformas tales como FACe, Generalitat
Valenciana, etc

 Parametrización individualizada: indicando las

características de tipo de formato, firma electrónica,
para cada cliente
 Informes completos:

generación de informes
completos sobre el estado de las facturas ordenadas
por: sociedad, cliente, fecha, hora y estado
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