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SERVICIOS FINANCIEROS
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Al servicio de sus clientes



¿Quiere enviar, recibir, custodiar, controlar y gestionar
todas las facturas de sus clientes corporativos?

NIVEL OPERATIVONIVEL OPERATIVO

Administración Soporte Prestación

NIVEL TÁCTICONIVEL TÁCTICO

Plan
promoción

Selección
plataforma

Adaptación
canales

Marco
contractual Gestión

proactiva

…
Plan

comercialización
Plan

formación

NIVEL ESTRATÉGICONIVEL ESTRATÉGICO

ServicioServicio

RelaciRelaci óónn

ClienteCliente
Modelo de

negocio
Modelo de

negocio

Gestión
proactiva

GESTIÓN OPERATIVA

Administración Soporte Prestación
Gestión

proactiva

Gestión de
contrataciones

Parametrización
del servicio

Gestión de
personalizaciones

Gestión de la
facturación

Gestión de
incidencias

Gestión de
problemas

Gestión de la
configuración

Gestión de

Gestión de
versiones

Gestión de
niveles de servicio

Gestión de la
disponibilidad

Gestión de la
capacidad

Gestión de la
continuidad

Gestión de la
seguridad

Análisis de
actividad

Potenciación
uso del servicio

Seguimiento de
tendencias

Soluciones
sectorialescambios

SERVICIOS FINANCIEROS
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

SERVICIOS FINANCIEROS
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

FACTUR    (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)
Según Gartner, generar y distribuir una factura electrónica tiene
un coste aproximado de $1.65 para el emisor, frente a los $5 que
cuesta su emisión en papel.

Actualmente, en un momento en el que impera la reducción de
costes y la búsqueda de la eficiencia, el uso de facturas tradicionales,
basadas en la introducción manual de la información y su posterior
envío por los canales también tradicionales, supone una pérdida
de tiempo y dinero.

Por ello, en los últimos años, la oferta de soluciones y servicios
tecnológicos diseñados para racionalizar el proceso de facturación
y posibilitar a las Entidades Financieras ofrecer servicios B2B a sus
clientes, ha adquirido una importancia significativa. Existen dos
modelos de aplicación de las soluciones de facturación electrónica:

• Modelo Interno: Implantación de soluciones de facturación
electrónica para el uso interno de la Entidad, con el fin de
permitir el intercambio de facturas electrónicas entre la Entidad
y los proveedores con los que trabaja.

• Modelo B2B: Consiste en la gestión, por parte de la Entidad,
de las facturas electrónicas que se generan entre la empresa-
proveedora y la empresa-cliente, de manera que cada
organización pueda dedicar todo su tiempo y esfuerzo a su
core business.
La Entidad Financiera asume, por tanto, la gestión de todas
las facturas electrónicas intercambiadas y se hace responsable
del control y supervisión de los procesos de gestión derivados
de la facturación electrónica entre las partes.

SOLUCIÓN FACTUR     DE FUJITSU
Uno de los errores más comunes asociados a los servicios de
facturación electrónica es concebir su puesta en marcha como la
mera adquisición de una plataforma tecnológica.

Para que una solución de factura electrónica sea eficiente es
necesario integrarla en los sistemas de la Entidad. Esta integración
se hace especialmente relevante cuando la Entidad presta el
servicio a terceros, bajo la modalidad B2B.

El servicio se concibe entonces como un nuevo producto que la
Entidad debe incorporar en sus canales de distribución, a través
de la ejecución de una serie de actividades entre las que se incluyen
la definición del modelo de servicio, el desarrollo en canales, la
definición de procedimientos operativos y el establecimiento del
plan de comercialización.

BENEFICIOS DE FACTUR    DE FUJITSU
El uso de la factura electrónica comporta una serie de beneficios
tales como la reducción de gastos, la eficiencia en la gestión y el
incremento en la agilidad con la que se tramitan las facturas.

Además de estas ventajas generales derivadas del uso de la factura
electrónica, la prestación del servicio por parte de una Entidad
Financiera comporta una serie de beneficios adicionales, tanto
para la Entidad como para el Usuario:

Para el Usuario:
• Mayor eficiencia en la gestión del cobro y el pago de facturas
• Agilidad en la tramitación  de anticipos
• Garantía de evolución en línea con la factura electrónica a

nivel nacional y europeo
• Transparencia y confianza en la gestión

Para la Entidad:
• Captación y fidelización de clientes
• Visión integral del negocio de los clientes
• Venta cruzada de otros productos y servicios
• Reducción de costes: automatización e integración de la

facturación electrónica en los procesos de cobro y pago y
financiación especializada

• Mejora de la eficiencia administrativa de los procesos y servicios
asociados a la gestión de facturas a través de la supresión del
papel, la eliminación del tratamiento manual y la agilidad de
la gestión

La integración de la factura electrónica con los servicios financieros
de la Entidad es, asimismo, fundamental para maximizar los
beneficios derivados de su utilización.

El conocimiento específico del servicio de facturación electrónica
y de sus implicaciones se convierte en factor clave para determinar
el ciclo de actividades que deben realizarse y coordinar su correcta
ejecución con las áreas implicadas.

Fujitsu, avalado por su amplia experiencia en el sector de Servicios
Financieros, provee las soluciones y los servicios necesarios para
hacer frente a la puesta en marcha del servicio de facturación
electrónica y su posterior gestión operativa.

El modelo de servicio de Fujitsu proporciona:
• Consultoría funcional y tecnológica para la integración de la

facturación electrónica en la Entidad
• Plataforma para el tratamiento de facturas electrónicas
• Evaluación de componentes adicionales requeridos para la

puesta en marcha del servicio
• Servicios de integración de la factura electrónica en los sistemas

de cobros y pagos
• Servicios de integración de la factura electrónica en los

aplicativos de Factoring y Confirming®
• Gestión, control y seguimiento de la actividad diaria del servicio
• Gestión de la puesta en marcha en clientes
• Gestión proactiva para el desarrollo y evolución del negocio

¿POR QUÉ FUJITSU?
Fujitsu cuenta con 30 años de experiencia en el sector de Servicios
Financieros y dispone de contrastada experiencia en:

• Implantación de proyectos de Factura Electrónica en Entidades
de gran relevancia nacional

• Gestión Documental, Firma Electrónica, LOPD, etc.
• El negocio de factura electrónica, Factoring, Confirming®,

Cobros, Pagos, etc.

Para Fujitsu, la sintonía con sus clientes es clave en su forma de
entender el negocio de las TI, una visión realista de sus objetivos
que le permite entender sus necesidades y ayudarle en la gestión
eficaz de su negocio.

Facturæ de Fujitsu: La solución integral de
Facturación Electrónica


