Nombre

Generación y validación de facturas electrónicas. Software
necesario.

Temática

Facturación electrónica

Descripción y principales características
Sin duda, uno de los procesos más importantes dentro de una empresa, es la emisión y recepción de facturas. No sólo
para mantener un control sobre las ventas y adquisiciones que se realizan en el negocio, sino también para cumplir
con las obligaciones tributarias de la empresa.
El modo de operar de numerosas empresas se basa en la emisión y recepción convencional de facturas en formato
papel, con el consecuente gasto de recursos para realizar las distintas operaciones que, en muchos casos, aún se
realizan de modo manual. La factura electrónica optimiza y agiliza el proceso entre comprador y vendedor.
La factura electrónica (o eFactura), se puede decir que es la evolución de la factura en papel y que a diferencia de ésta,
se usan soportes electrónicos para su almacenamiento y en lugar de soportes físicos. Además para su transmisión, se
emplean medios electrónicos (o telemáticos) como el correo electrónico.
Con la aprobación del nuevo reglamento de facturación para 2013, ya no es necesario que la factura electrónica esté
firmada mediante una firma electrónica avanzada basado a certificado reconocido, aunque sí que es recomendable
hacerlo.

Aspectos a tener en cuenta
A partir de Enero de 2015, todas las administraciones, desde las locales hasta la estatal, obligarán a sus proveedores a
realizar la facturación de sus servicios por este medio digital.

Valor añadido para el negocio















Ahorro de costes: en papel, en franqueos, administrativos…
Mejora la eficiencia
Integración con los programas informáticos de gestión
Automatización de la administración y contabilidad
Optimización de la tesorería: automatización de los apuntes contables y mayor fiabilidad
Obtención de información en tiempo real del estado de la facturación
Reducción de tiempos de gestión
Agilidad en la toma de decisiones
Control de acciones erróneas a través de alertas
Uso eficaz de recursos financieros
Mejora la gestión con el fisco
Menor probabilidad de falsificación
Facilidad en los procesos de auditoria

Tipo de Inversión
BAJA

Casos de Éxito

Aplicaciones

Tiempo de Implantación
CORTO

Nombre
GESTION DE
FACTURACION
ELECTRONICA 3.0
E-FACTURA DE SERES

FACTOFFICE
HAZTEUNAFACTURAE

Precio
Gratis

Pago según las
necesidades de
la empresa

Gratis
Depende de la
modalidad

Ventajas
Sencilla

Inconvenientes
No cubre funcionalidad
para emitir facturas en
papel

sistema de gestión de la
facturación electrónica a
través
de
Internet
completo
Herramienta estable
Almacenamiento y emisión
de facturas sencilla

Dificultad
Baja
Baja
Baja

No actualizada

Baja
Baja

Gestión de Factura Electrónica 3.1

URL: http://www.facturae.gob.es/

Temática

Dificultad

Facturación Electrónica

BAJA

Descripción y principales características
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha
desarrollado la aplicación Gestión de
Facturación Electrónica que permite la
generación de facturas electrónicas con formato
Facturae (Orden PRE/2971/2007) de una manera cómoda y sencilla. Realizado con software abierto, se trata de un
programa especialmente dirigido a PYMEs, microPYMEs y trabajadores autónomos, a los que permitirá dar solución
a problemas derivados del almacenamiento de facturas en papel.
Algunas de sus funcionalidades más significativas son las siguientes:







Maneja varios tipos de facturas: emitidas, recibidas, borrador, rectificativas.
Tiene un almacén de certificados propietarios
Funcionalidades de búsqueda avanzada de facturas existentes
Permite la creación de un libro de IVA
Consulta de acciones y estadísticas de uso de la aplicación.
Tiene funciones contextuales de Ayuda

Aspectos a tener en cuenta
La gran ventaja de esta aplicación es que es gratuita y al ser proporcionada por la Administración Pública, se asegura
el cumplimiento con la legalidad. Asimismo, es valorable lo sencilla que es.
Como inconveniente, es que no cubre funcionalidad para emitir las facturas en papel si se necesitara.

Casos de Éxito

Descarga
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descargaaplicaciones.aspx

Soporte / Ayuda
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descargaaplicacion-escritorio.aspx

Coste
Herramienta gratuita
No incluye:



Tiempo de aprendizaje

Principales hitos de implantación
Es una aplicación de escritorio que se debe descargar e instalar en cada ordenador. Por tanto el tiempo de
implantación es mínimo.

FactOffice

URL: http://factoffice.codeplex.com/
Temática

Facturación Electrónica

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
FactOffice es un ‘add-in’ que añade una barra de
herramientas sobre Microsoft Word que facilita la recepción,
emisión y gestión básica de facturas electrónicas en formato
factura-e, el adoptado por la Administración General del
Estado.
Es una solución de código abierto desarrollada por Albalia Interactiva bajo los auspicios de Microsoft.
Las características que tiene son:




Emisión de facturas electrónicas y en papel
Tiene cuatro plantillas para ajustarse a los requerimientos de facturas
Envío de facturas por email

Aspectos a tener en cuenta
Esta solución es ideal si no se quiere acometer un proyecto de facturación electrónica de calado.
No obstante hay que tener en cuenta que es una herramienta estable pero descontinuada, es decir, que no se ha
seguido con su desarrollo en los últimos tiempos, con lo que no es susceptible de mejorarse o adaptarse en un futuro.

Casos de Éxito

Descarga
http://factoffice.codeplex.com/

Soporte / Ayuda
No hay.

Coste
La herramienta es gratuita.
No incluye:




Tiempo de instalación
Tiempo de aprendizaje

Principales hitos de implantación
Hay que descargarse la herramienta e instalarla en cada ordenador para que se acople al Microsoft Office. El tiempo
de implantación es inmediato.

Hazteunafacturae

URL: http://www.hazteunafacturae.com/

Temática

Dificultad

Facturación Electrónica

BAJA

Descripción y principales características
Hazteunafactura es un servicio online gratuito y muy simple sin
necesidad de registro, pensada para una necesidad puntual de obtener
una factura electrónica, por ejemplo porque algún cliente demande a
la empresa este servicio o porque no se quiere contar con una
instalación más compleja. Permite:


Generar una factura, introduciendo sus datos en un formulario



Firmar la factura. Si se indica el mail del cliente, se le envía directamente



Visualizar una factura electrónica en PDF

También dispone de una versión Premium siendo su principal funcionalidad:


Firma delegada, HazteUnaFacturae en lugar de la empresa



Almacenamiento las facturas para poder hacer seguimiento de ellas

Aspectos a tener en cuenta
Está pensada para ayudar a las Pymes y autónomos que no necesitan grandes paquetes informáticos pero
puntualmente pueden necesitar emitir facturas electrónicas en solo tres pasos.

Casos de Éxito

Descarga
http://www.hazteunafacturae.com/

Soporte / Ayuda
http://www.hazteunafacturae.com/preguntasfrecuentes-factura-electronica.html

Coste
La herramienta tiene las siguientes modalidades:




Paquete Basic: 3 facturas gratis al mes, gratuitas
Paquete Premium: 50 facturas al mes, por 14,99 euros mensuales
Paquete Mini: 150 facturas al mes, por 24,99 euros mensaules

No incluye:




Tiempo de adecuación de los ordenadores que acceden al servicio
Tiempo de aprendizaje

Principales hitos de implantación
Para poder acceder a la funcionalidad del portal hay que:

1.
2.
3.

Preparar el ordenador desde el que se accederá al portal de facturación electrónica.
Disponer de un certificado digital como por ejemplo el DNI-e . Excepto si se ha contratado una versión de
pago en la que la firma es delegada.
Darse de alta en el servicio, si se ha contratado una versión de pago.

e-Factura de Seres

URL: http://es.groupseres.com/e-factura-es

Temática

Dificultad

Facturación Electrónica

BAJA

Descripción y principales características
e-Factura de la empresa Seres, un sistema de gestión de la facturación electrónica a
través de Internet.
Contempla las siguientes funcionalidades:


Recepción de facturas: si se reciben facturas electrónicas éstas se
incorporan directamente al sistema, sin pasos intermedios, leyendo la
información de las mismas e introduciéndolas en la aplicación de gestión y contabilidad.
En el caso de facturas en papel ofrecen servicios adicionales de escaneado y lectura automática de los datos
para que el proceso se pueda también automatizar.



Emisión de facturas: para la emisión es similar, aunque se genere y envíe la factura de forma electrónica
cabe también la posibilidad de imprimirla y enviarla por correo ordinario utilizando los servicios que ofrece
la plataforma, adjuntando incluso documentos anexos como albaranes, partes de trabajo, etc.



Integración con sistemas externos: según la empresa esta plataforma se puede integrar con cualquier
software de gestión que se utilice para permitir el registro y contabilización automática de facturas, así como
su emisión (en la mayoría de los casos será necesario un trabajo de consultoría y adaptación, con sus costes
asociados).



Alojamiento y archivo de facturas: la solución incorpora un servicio de alojamiento y custodia remota
para las facturas emitidas y recibidas, ajustado a los plazos legales establecidos y garantizado, que puede ser
una buena ayuda para empezar a reducir el espacio que dedicamos al almacenamiento de documentos en
nuestras oficinas.

Aspectos a tener en cuenta
Es una opción válida si lo que se busca es un sistema que cubra el proceso de facturación al completo ya que cubre
todo el proceso, desde la entrada o emisión hasta el archivo del documento.

Casos de Éxito

Descarga
No hay.

Soporte / Ayuda
No hay.

Coste
Hay que pagar por usar este producto. La empresa realiza un presupuesto a medida según las necesidades de la
empresa que lo demande, junto con una demo.
No incluye:



Tiempo de aprendizaje

Principales hitos de implantación
Aunque todo funciona a través de Internet se utiliza un pequeño programa que se instala localmente, un conector que
nos permitirá enlazar con el sistema de forma segura y que es el que se encargará también de enlazar con el software
de gestión en caso de que se necesitara

