
Solución Factura Electrónica 

Transmisión telemática 

Automatización de procesos 

Requisito Legal 

Firma Electrónica 

“Gestione su proceso de emisión de factura electrónica desde SAP de forma sencilla,  
integrada y cumpliendo todos los requisitos legales marcados por la Agencia Tributaria española” 

Nuestra solución permite a nuestros 
clientes: 

• cumplir con la normativa vigente 
publicada por el MHAP español 

• disponer de una solución escalable 
y compatible con cualquier entidad 
de certificación  

• contribuir a la modernización de los 
sistemas de información 

• reutilizar inversiones ya realizadas 

• acortar ciclos de tramitación,  
incluido el cobro 

• reducir errores humanos 

• generar ahorros respecto a los 
procesos tradicionales (papel) 

• facilitar y  simplificar el acceso a 
las facturas almacenadas 

• mejorar el servicio al cliente 

• facilitar interrelación comercial,  
nacional e internacional 

• reducir el impacto medio ambiental 

Normativa aplicable 
La solución da cobertura a todos los requerimientos legales recogidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre 
para el impulso de la facturación electrónica y la creación del registro contable 
de facturas del sector público (FACe). También se ha validado el cumplimiento de 
normativas europeas aplicables, como la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 
28 de Noviembre de 2006. 

La facturación electrónica es un equivalente funcional de la factura en papel y consiste 
en la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por 
medios electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un sistema informático a 
otro), en un formato acordado (PDF, xml, Facturae, ...) y firmados digitalmente con 
certificados reconocidos. 

+20 clientes de todos los sectores,  

+2.000.000 facturas gestionadas 

Empresa certificada  

por la AEAT 

De acuerdo a lo recogido en las diferentes normativas que regulan el intercambio de 
factura electrónica, el emisor tiene una serie de obligaciones que son: 

Disponer del consentimiento del destinatario 

Creación de la factura de acuerdo a la norma 

Contabilización y anotación en los registros de IVA 

Conversión a Formato Facturae o formato legal  

Firma electrónica reconocida o formato aceptado 

Remisión telemática al receptor 

Conservación durante el periodo de prescripción establecido por la normativa vigente 

Accesibilidad completa  

Todos estos aspectos están contemplados por nuestra solución Firmae que, con unas 
mínimas adaptaciones en los sistemas del cliente, habilita la generación de factura 
electrónica válida desde SAP. 

Características 

Generación de Facturae 3.2, 
PDF y/o xml (servicio 
opcional de adaptación a 
nuevos formatos),  

Integración con FACe y 
otros portales de recepción 
de facturas 

Soporta cualquier 
certificado digital 
reconocido 

Algoritmo de firma XAdES 

Opción de integración con 
sistemas de PKI internos 

Proceso ininterrumpido 
desde la generación hasta 
el envío al cliente 

Opción de custodia en 
sistema de gestión 
documental aplicando 
políticas de retención 

 

Legalidad Autenticidad Integridad Legibilidad 

Generación de PDF para 
“visualización” del formato 
Facturae o xml por el cliente 
y/o auditores 

Opción de acceso desde 
objeto factura emitida en SAP 

Escenarios posibles 
Solución escalable 

Orientado a organizaciones con un volumen bajo 
de facturas, con una o dos sociedades y 
requisitos básicos de integración.  FIRMAE 

Orientado a organizaciones con un volumen medio/alto 
de facturas, múltiples sociedades y altos requerimientos 
de integrar con diferentes procesos o sistemas. FIRMAE PI 

Complejidad de la factura 
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Transformación 

Envío Firma 
Generación 

Facturas 
Identificación  

Clientes 

Revisión 

Salida 

Gestión Actual 
Proceso de Firma 

Gestión Actual 

Archivo 
Documental 

[ Solución                      ]  

Proyecto de Retorno Completo 

Proceso de aprobación más sencillo 
Acceso a las facturas abiertas y al histórico en 
cualquier momento 
Calidad de la información más alta para poder 
mejorar el proceso de toma de decisiones 

Gestión de disputas más sencilla 
Mejora en la relación con el proveedor 
Permite tener argumentos para negociar 
mejores condiciones de suministro 
Dota de más transparencia a todo el proceso 

Reducción de costes de proceso de cada factura 
Cambio a actividades de mayor valor añadido 
Optimización del capital circulante neto 
Funcionalidades para cumplimiento de 
normativas (SOX,LSI…) 

Reducción de costes de interfaces 
Reducción de la complejidad de la infraestructura 
Entorno integrador para la monitorización del 
proceso completo de emisión de facturas 
Reducción del TCO global 

Finanzas 

TI 

Comercial 

Proveedor 
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costes 

Reducción coste envío 

45-55% 

* fuente= Business Value of 
eInvoicing de Steerling company 

Elementos de 
Retorno 
Cuantitativo (*) 

Integración con FACe 

Incorporación “sello de tiempo” 

Acuse de Recibo email 

Conversor facturae a PDF 

Informe Seguimiento Envíos 

Integración con Portal de clientes 
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Los ahorros y eficiencias obtenidos con nuestra solución, no son sólo para el área Económico 
Financiera, sino también para otras áreas de la compañía como Tecnologías de la Información 
o el departamento Comercial, además del propio Proveedor. 

Reducción coste 
almacenamiento 

30-35% 

Reducción en DSO 

15-20% 

Mejora de la productividad 

40-45% 

Descripción de Nuestra Solución 
Nuestra solución cubre los diferentes escenarios de facturación posibles en el ámbito de SAP, siendo compatible con los módulos 
de SAP Sales and Distribution (SD) y SAP Financial Accounting (FI), pudiendo gestionar el envío de facturas electrónicas tanto 
monosociedad como multisociedad.  

La solución se puede implementar en modo stand-alone o como un servicio dentro de una herramienta de integración de 
sistemas como SAP Process Integrator. Disponemos de diferentes conectores para el almacenamiento de las facturas en sistemas 
de gestión documental corporativos como OpenText, EMC Documentum, IBM FileNet, Oracle, etc... 

Además de aplicar firma electrónica avanzada para la generación de Facturae 3.2 para comunicación con FACe, pudiendo también 
generar factura legal en PDF o xml para envío a otros portales o envío por email.   

Módulos Opcionales 

Elementos de Retorno Cualitativo 
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