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REFERENCIAS

� SOLUCIÓN INTEGRADA CON SAP 

� HOMOLOGACIÓN POR AEAT

� PORTAL WEB

� INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES  CON PROVEEDORES

� INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE INFORMACIÓN

� FACTURA ELECTRÓNICA

� ARQUITECTURA SOA

� INTEROPERABILIDAD DE 
FORMATOS Y PROTOCOLOS

� INTEGRACIÓN CON ERPs

� AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Solución de Emisión y Recepción de 
Factura Electrónica, con integración 
en SAP

� Recepción de factura electrónica de 

proveedores de red.es (en formato Factura-e), 
integración con SAP corporativo. 

� Envío automatizado de factura electrónica 

desde el sistema de gestión de red.es a sus 

clientes, con formato Factura-e, adjunto en 

correo electrónico. 

� Beneficios:

� Ahorro de costes 

� Mejora en la gestión y eficiencia 

operativa

Tecnología / Keywords

RED.ES
FACTURA ELECTRÓNICA “Ayudamos a Red.es en su labor de impulso de 

la factura electrónica en el sector empresarial”
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REFERENCIAS

� SOLUCIÓN INTEGRADA CON SAP 

� HOMOLOGACIÓN POR AEAT

� PORTAL WEB

� INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES  CON PROVEEDORES

� INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE INFORMACIÓN

� FACTURA ELECTRÓNICA

� ARQUITECTURA SOA

� INTEROPERABILIDAD DE 
FORMATOS Y PROTOCOLOS

� INTEGRACIÓN CON ERPs

� AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Solución de Recepción de Factura 
Electrónica, integrada con SAP

� Recepción de factura electrónica de 
proveedores de JCCM (en formato Factura-e), 

integración con SAP corporativo. 

� Los flujos a alto nivel son:

�Verificación de certificados y facturas 

procedentes de los proveedores con ERP y 

capacidad de firma .

�Creación manual  y firma de facturas mediante 
formulario web para aquellos proveedores que no 

tengan ERP ni capacidad de firma.

� Integración de las facturas en los sistemas 

internos de la JCCM y reporte de estado a los 

proveedores según la tramitación interna de la 

JCCM de la factura.

Tecnología / Keywords

JUNTA CASTILLA - LA MANCHA 
FACTURA ELECTRÓNICA “Comunidad Autónoma pionera en el uso de la 

factura electrónica”
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� SOLUCIÓN INTEGRADA CON  SISTEMAS CORPORATIVOS

� HOMOLOGACIÓN POR AEAT

� GESTIÓN INTEGRAL DE FACTURA ELECTRÓNICA Y 
CERTIFICADA

� INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES  CON PROVEEDORES

� INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE INFORMACIÓN

� FACTURA ELECTRÓNICA

� ARQUITECTURA SOA

� INTEROPERABILIDAD DE 
FORMATOS Y PROTOCOLOS

� INTEGRACIÓN CON ERPs

� AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Solución de Recepción de Factura 
Electrónica y Digitalización 
Certificada

� Recepción de factura electrónica de 

proveedores del FEGA (en formato Factura-e)

� Integración con Registro Telemático,  ERP 
(desarrollo propio) y Gestor Documental. 

� Digitalización certificada de facturas (i-fact: 

solución de Indra homologada por la AEAT). 

Gestión integral en B2B Conecta de facturas 

electrónicas y certificadas

� Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de 

visibilidad a los procesos de facturación

� Auditoria y Servicio de repositorio y custodia 

de facturas para FEGA y sus proveedores.

Tecnología / Keywords

FEGA
FACTURA ELECTRÓNICA 
Y DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA

REFERENCIAS
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� SOLUCIÓN INTEGRADA CON ERP CORPORATIVO (SAP)

� PORTAL WEB

� GESTIÓN INTEGRAL FACTURA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADA

� INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE INFORMACIÓN

� FACTURA ELECTRÓNICA Y 
CERTIFICADA

� ARQUITECTURA SOA

� INTEROPERABILIDAD DE 
FORMATOS Y PROTOCOLOS

� INTEGRACIÓN CON ERPS

� AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Solución de Emisión de Factura 
Electrónica a clientes y Digitalización 
Certificada e integración con SAP
�Plataforma para la emisión de facturas 

electrónicas en formatos Facturae 3.0, 3.1 y 

3.2. a sus clientes: Red.es, AEAT, MITyC, 

Unión Fenosa, Mapfre, …

�Digitalización certificada de facturas (i-fact: 
solución de Indra homologada por la AEAT)

�Gestión integral de facturas electrónicas y 

certificadas

�Integración con el sistema ERP (SAP)

�Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de 

visibilidad a los procesos de facturación

�Auditoria y Servicio de repositorio y custodia de 

facturas para Indra y sus clientes y 

proveedores.

Tecnología / Keywords

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
FACTURA ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA
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� SOLUCIÓN INTEGRADA CON ERP CORPORATIVO

� PORTAL WEB

� GESTIÓN INTEGRAL FACTURA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADA

� INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE INFORMACIÓN

� FACTURA ELECTRÓNICA Y 
CERTIFICADA

� ARQUITECTURA SOA

� INTEROPERABILIDAD DE 
FORMATOS Y PROTOCOLOS

� INTEGRACIÓN CON ERPS

� AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Solución de Emisión de Factura 
Electrónica a clientes y Digitalización 
Certificada
�Plataforma para la emisión de facturas 

electrónicas en formatos Facturae 3.0, 3.1 y 

3.2. a sus clientes: Red.es, AEAT, MITyC, 

Unión Fenosa, Mapfre, …

�Digitalización certificada de facturas (i-f@ct: 
solución de Indra homologada por la AEAT)

�Gestión integral de facturas electrónicas y 

certificadas

�Integración con el sistema ERP (SAP) de Indra.

�Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de 

visibilidad a los procesos de facturación

�Auditoria y Servicio de repositorio y custodia de 

facturas para Indra y sus clientes y 

proveedores.

Tecnología / Keywords

INDRA
FACTURA ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA

REFERENCIAS
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� INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE LIQUIDACIONES

� PROCESAMIENTO MASIVO DE FACTURAS

� COMUNICACIONES  VÍA SFTP

� PORTAL WEB

� INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE INFORMACIÓN

� FACTURA ELECTRÓNICA

� ARQUITECTURA SOA

� TRANSFORMACIÓN DE 
FORMATOS

� AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Solución de Emisión de Factura 
Electrónica para el Sistema de Prima 
Equivalente

� Emisión de facturas electrónicas (Facturae
3.,2) correspondientes a los datos de 

liquidación de cada ciclo de facturación, 

notificando de manera individualizada por 

correo electrónico la emisión de cada factura.

� Consta además, de un interfaz web de 
administración y consulta desde el que, según 

los perfiles, los distintos usuarios podrán  

acceder a las facturas emitidas, así como a la 

monitorización y control de las tareas 

realizadas por el negocio fundamental del 
sistema.

Tecnología / Keywords

CNE
FACTURA ELECTRÓNICA

“Procesamiento de más de 60.000 liquidaciones 
en cada ciclo mensual de facturación”

REFERENCIAS
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� SOLUCIÓN INTEGRADA CON SAP 

� PORTAL WEB

� INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES

� INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE INFORMACIÓN

� FACTURA ELECTRÓNICA

� ARQUITECTURA SOA

� INTEROPERABILIDAD DE 
FORMATOS Y PROTOCOLOS

� INTEGRACIÓN CON ERPs

� AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Solución de Emisión de Factura 
Electrónica, integrada con SAP

� Objetivo: Dotar a Telefónica Soluciones de una 
plataforma que permita la emisión de factura 

electrónica a RED.ES, en formato Factura-e 

3.1.

� Plataforma B2B Conecta 

� Integración de los sistemas de gestión de 
Telefónica

� Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de 

visibilidad a los procesos de facturación, 

mejorando la interlocución entre Telefónica 

Soluciones y red.es.

� Auditoria y Servicio de repositorio y custodia 
de facturas para Telefónica Soluciones

Tecnología / Keywords

TELEFÓNICA SOLUCIONES 
FACTURA ELECTRÓNICA

REFERENCIAS
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REFERENCIAS

� SOLUCIÓN INTEGRADA CON ERP CORPORATIVO

� PORTAL WEB

� COMUNICACIONES  VÍA EDITRAN

� INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE INFORMACIÓN

� FACTURA ELECTRÓNICA

� ARQUITECTURA SOA

� INTEROPERABILIDAD DE 
FORMATOS Y PROTOCOLOS

� INTEGRACIÓN CON ERPs

� AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Solución de Emisión de Factura 
Electrónica a clientes finales

� Proyecto para el envío a los clientes del portal 
de iberia y servicio telefónico serviberia, de las 

facturas firmadas correspondientes a la 

compra de los billetes por cada usuario. 

� Se envía la factura firmada en formato pdf por 

correo electrónico. 

� Integración vía Editran con sistemas de 

gestión de Iberia para el envío de datos de 

facturas a la plataforma de factura electrónica.

� Custodia Legal de todas las facturas 

electrónicas generadas y visualización desde 

los sistemas de gestión de Iberia para su 
control interno.

Tecnología / Keywords

IBERIA 
FACTURA ELECTRÓNICA


