
Compliant Inbound e-Invoices
Plataforma unificada para la recepción de facturas 

electrónicas legales conforme a las especificaciones 
técnicas y legales de diferentes países.

El proceso de internacionalización de las empresas afecta no solo a productores y fabricantes a 
menudo emisores de elevados de volúmenes de facturas.

No son pocas las compañías receptoras de una gran cantidad de este tipo de documentos las que 
también realizan procesos de expansión internacional. Las cadenas de distribución son un claro ejemplo 
de ello, y a todos nos vienen a la mente distintos ejemplos de retailers grandes (y no tan grandes), o de 
empresas de distinto tamaño y sectores que han abordado proyectos de internacioanlización más allá 
de sus fronteras “naturales”.

La forma habitual escogida suele ser la misma, y consiste en la apertura de filiales en forma de sociedades 
ubicadas fiscalmente en los distintos países en los que la empresa internacionalizada decide asentarse.

Otra cosa es la implementación de los sistemas de gestión. En este punto podremos encontrarnos con 
grupos empresariales que optan por deslocalizar completamente su administración y gestión, afectando 
estas decisiones a los sistemas de información, lo que puede traducirse en la puesta en marcha de ERP’s 
y sistemas informáticos específicos en cada país adaptados a las particularidades técnicas, legales y 
comerciales de cada filial.

Sin embargo, la opción preferida por ahorro de costos y mejora en el control y la gestión, suele ser la de 
centralizar los sistemas de información en los corporativos que la matriz establece a nivel regional. Esta 
situación entraña la necesidad de adaptar los sistemas informáticos centralizados y sus bases de datos para 
que sean capaces de operar adaptándose a los requerimientos de cada país en el que la matriz tiene sedes.

Si hablamos de facturas, este es un aspecto clave. Pensemos en una empresa internacionalizada, gran 
receptora de facturas que decide abordar un proceso de integración de sus cuentas a pagar en formato 
electrónico. Una empresa con filiales en distintos países con legislación particular en materia de factura 
electrónica, y que precisa integrar todos estos documentos en un único sistema de gestión.

Para este tipo de situaciones es para las que está pensada la solución Compliant Inboud e-Invoices de 
EDICOM, que como podrá comprobar en este documento, soluciona de forma ágil y eficaz la integración 
del 100% de las facturas electrónicas emitidas por los proveedores ubicados en los distintos países 
en el que los receptores tienen filiales.

Introducción
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¿Qué es “Compliant Inbound e-Invoices”?

Compliant Inbound e-Invoices aglutina la tecnología, aplicaciones y servicios desarrollados por EDICOM 
para ofrecer soluciones avanzadas de recepción de facturas electrónicas adaptadas a las
particularidades de todos aquellos países en los que operan grandes receptores de este tipo facturas.

La plataforma de recepción de facturas de EDICOM opera de forma integrada, habilitando un concentrador 
al que llegan todas las facturas para su validación previa conforme a las especificaciones técnicas y 
legales de cada país en el que opera la empresa recepctora.

Adicionalmente, se implementan cuantas reglas de validación sintáctica y semántica se requieran para 
que los documentos recibidos se ajusten a los condicionantes de tipo comercial exigidos por el cliente 
(existencia de datos mínimos, aplicación de descuentos comerciales, identificación de referencia de 
producto, etc.).

Compliant Inbound e-Invoices cierra el proceso mediante avanzados procesos de mapping que transforman 
el 100% de las facturas recibidas a estructuras de datos capaces de ser integradas en el sistema de gestión 
de cuentas a pagar del cliente. 

¿A quién se dirige?

Compliant Inbound e-Invoices es una solución diseñada para cualquier empresa que precise implementar 
proyectos de recepción de facturas electrónicas en un entorno internacional.

Las empresas que abordan proyectos de expansión internacional aperturan sociedades en múltiples 
países en los que el uso de la factura electrónica es obligatorio para el 100% de los emisores. En estos 
casos, los proveedores que operen en los distintos países en los que se establece la empresa
internacionalizada van a emitir necesariamente todas sus facturas por medios electrónicos, por lo que estas 
compañías se verán obligadas a implementar procesos de recepción de estos documentos conforme a las 
particularidades técnica y fiscales de cada país en el que operen.

Cuestiones legales a parte, una empresa internacionalizada receptora de gran cantidad de facturas, 
podrá optar por implantar sistemas de recepción de facturas electrónicas en base a motivaciones 
operativas. Los ahorros de costes, las reducciones de tiempos de respuesta, la automatización o la 
minimización de errores en el tratamiento de las cuentas a pagar, son motivos más que suficientes para 
abordar un proyecto de recepción de facturas electrónicas a escala internacional. 

http://globaleinvoicing.com/
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Funcionamiento de la solución

La plataforma EDICOM configura un entorno por cada país receptor de facturas adscrito a su 
organización. 

Sus proveedores le envían las facturas electrónicas en el formato requerido en cada país 
(normalmente XML) a través de EDICOMNet, la red de comunicaciones privada de EDICOM con 
capacidades multiprotocolo para recepcionar todos sus documentos electrónicos (AS2, HTTPS W. 
SERVICES, X400, OFTP, FTPS, SMTP…)

La plataforma EDICOM dirige la factura al entorno asociado en función del país origen del 
proveedor. En este entorno se realizan las validaciones legales del documento: 

 Análisis sintáctico del esquema de datos de la factura
 Validación de certificados y firmas digitales 
 Códigos de control fiscal y reportes a la administración tributaria competente 

Las facturas son almacenadas en EDICOMLta (Servicio de Almacenamiento de Larga Duración) 
que garantiza una custodia legal de todos los documentos custodiados durante su período 
de vigencia con las especificaciones técnicas de las diferentes normas internacionales, o a las 
legislaciones locales de cada país adscrito a la plataforma. 

Las facturas son sometidas a un proceso de transformación o Mapping para adaptar los datos a 
estructuras entendibles para su ERP o Sistema de Cuentas a Pagar. 

En paralelo se someten a un proceso de validación comercial para verificar que los datos mínmos 
requeridos están en la factura original. 

El proceso concluye con la integración de los datos de las facturas recibidas en su sistema 
interno de gestión.
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 EDICOM es una compañía internacional con proyectos activos en más de 65 países 
gestionados desde 8 sedes permanentes en Europa, USA y Latinoamérica. 

 Somos una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de integración de datos 
que opera internacionalmente desde 1995.

 A través de EDICOM, accederá a un servicio de soporte internacional disponible hasta en 
7 idiomas y gestionado por personal cualificado y especializado en procesos de compliant 
einvoicing. 

 Garantía de disponibilidad del servicio el 99’9% del tiempo conforme al SLA (Service Level 
Agreement) comprometido por EDICOM. 

 Aplicamos los procedimientos más rigurosos para garantizar la seguridad de todos sus 
documentos conforme a exigentes estándares de calidad: 

ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Por qué elegir a

EDICOM es una multinacional especializada 
en facturación electrónica e intercambio 
electrónico de datos (EDI) con proyectos 
activos de integración de datos B2B2G en 
más de 65 países.

ir a www.edicomgroup.com

¿Necesitas nuestra ayuda?

Contacta con nosotros

http://edicomgroup.com/
http://globaleinvoicing.com/es/contacto

