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La factura tiene unas claras atribuciones fiscales más allá 
de su consideración como documento clave de cualquier 
relación comercial. Cada país cuenta con legislación 
específica sobre las facturas, pues de su gestión depende 
en gran medida el volumen de ingresos que obtienen las 
administraciones públicas por vía impositiva. 

Estas legislaciones son particulares cuando se refieren al 
formato electrónico de este documento, debido a las 
especiales necesidades de vigilancia en aspectos como la 
integridad o autenticidad de las facturas. Actualmente la 
factura electrónica ofrece elevados niveles de seguridad 
que los procesos basados en la gestión de documentos en 
soporte papel. 
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E-INVOICING

COMPLIANT 
OUTBOUND E-INVOICES

Introducción

EDICOM ofrece soluciones avanzadas de facturación 
electrónica en cualquier país del mundo en el que operes. 
Contamos con un observatorio permanente de factura 
electrónica que garantiza la vigencia de nuestras soluciones 
incorporando continuamente nuevas regiones en base a las 
necesidades de nuestros clientes.

Nuestra plataforma cuenta con las acreditaciones requeri-
das en cada país para alinearse con la legislación vigente 
en cada caso. Se trata de una plataforma en la nube prepa-
rada para su integración con cualquier sistema de informa-
ción, ofreciendo diferentes entornos de gestión adaptados a 
las particularidades de cada usuario.  

COMPLIANT E-INVOICING
Factor clave

En la medida en que las tecnologías de procesamiento 
de datos y transferencia de información se han ido 
desarrollando, las pequeñas reticencias de tipo técnico 
que pudieran existir para adoptar la facturación electró-
nica han ido desapareciendo. Hasta tal punto es así, que 
existen infinidad de países en los que su uso se ha 
convertido en obligatorio en distintas circunstancias, o 
incluso a nivel general siendo el único medio empleado 
por el 100% de los emisores de facturas de múltiples 
países de Latinoamérica. 



QUÉ ES 
Compliant Outbound e-Invoices?

A QUIÉN SE DIRIGE 
Compliant Outbound e-Invoices?

La solución está diseñada para empresas internacionales 
con filiales o subsidiarias en diferentes países afectados 
por legislación fiscal particular en lo relativo a la emisión 
de facturas electrónicas.

A través de “Compliant Outbound e-Invoices” podrá 
implementar avanzados proyectos de emisión facturas 
electrónicas legales, automatizando todo el proceso 
gracias a las capacidades de integración de la plataforma 
con sus sistemas internos de gestión.
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Bajo la denominación “Compliant Outbound e-Invoices” 
ofrecemos un conjunto de servicios y soluciones 
accesibles a través de “EDICOM Platform” para la 
emisión de facturas electrónicas adaptadas a fiscalidad 
vigente en cualquier país del mundo. 

“Compliant Outbound e-Invoices” ofrece a las empresas 
una solución centralizada que les exime de toda la 
complejidad que implica la adaptación de las estructu-
ras de datos de su ERP a las particularidades de cada 
país desde el que tienen que emitir facturas en formato 
electrónico.

Se trata de una solución diseñada para integrarse con 
sus sistemas de gestión permitiendo la emisión de 
cualquier esquema de factura electrónica (XML, EDIFACT, 
X12, etc.) de forma transparente.

A través de esta solución es posible la creación de 
múltiples entornos de trabajo adaptados a las necesida-
des particulares de los distintos grupos de usuarios en 
función de su país de origen.

+INFO | www.globaleinvoicing.com

Factura Electrónica 
en la Unión Europea.

En las relaciones con las entidades públicas se 
incrementa la obligatoriedad de uso de la factura 
electrónica como medio de mejora para la gestión 
de pagos a proveedores. 

Existen múltiples formatos de facturas electrónicas 
dirigidas a las Administraciones Públicas en el 
marco de la Unión Europea.

Factura Electrónica
en Latinoamérica.

En las relaciones con las entidades públicas se 
incrementa la obligatoriedad de uso de la factura 
electrónica como medio de mejora de las relacio-
nes y la gestión de pagos a proveedores. 

simplifica los procesos de adaptación de sus facturas 
a la legislación vigente en cualquier país en el que 
usted opere.

Compliant Outbound e-Invoices 
EDICOM



La plataforma EDICOM configura un entorno por cada país 
emisor de facturas adscritos a su organización.

COMPLIANT OUTBOUND E-INVOICES
Funcionamiento

EDICOM prepara con usted una interfaz de datos única para 
integrar sus sistemas de gestión con la Plataforma EDICOM. Así, 
cada vez que un usuario de su organización emite una factura en 
su sistema de gestión interno, se pone en servicio esta interfaz 
para automatizar la emisión de las facturas electrónicas. 

La plataforma EDICOM reconoce el país emisor de la factura, 
redireccionándolo hacia el entorno configurado para su 
procesamiento conforme a las especificaciones de cada país. 

EDICOM Platform transforma los datos del ERP al esquema del 
documento electrónico requerido en cada caso (XML, 
EDIFACT, otros). 

EDICOM automatiza la firma de las facturas, así como las 
comunicaciones con las autoridades fiscales cuando se exija 
la declaración de impuestos en línea o la aplicación de valida-
ciones particularidades.
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¿Por qué EDICOM?

La factura generada es almacenada en EDICOMLta (Servicio de 
Almacenamiento de Larga Duración) que garantiza una 
custodia legal de todos los documentos almacenados 
durante su período de vigencia, conforme a las especificacio-
nes técnicas de las diferentes normas internacionales, o a las 
legislaciones locales de cada entorno emisor cuando las haya.

El documento debidamente validado es enviado al destinata-
rio a través de EDICOMNet, la red privada multiprotocolo de 
EDICOM. 
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Desarrollamos soluciones de integración de 
datos y factura electrónica desde 1995, sin 
desviar nuestro Core Business de nuestra 
actividad principal.

Sedes en 8 países, proyectos activos en más 
de 65 países. Somos una compañía global 
orientada a ofrecer soluciones corporativas 
operativas en cualquier lugar del mundo. 

EDICOM desarrolla soluciones en su propia 
“nube” implementando una infraestructura 
tecnológica en la nube operativa 24x7 con un 
compromiso de disponibilidad del 99’9%. La 
contratación de cualquier solución da acceso 
inmediato a un servicio de soporte interna-
cional que atenderá las consultas hasta en 7 
idiomas distintos 

Realizamos una gestión activa del conoci-
miento que se traduce en adaptaciones 
inmediatas sobre nuestra plataforma, 
garantizando su vigencia en el tiempo 
conforme nuevas especificaciones técnicas y 
legales.  



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




