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Consideraciones sobre los datos 

 

La presente previsión de ahorros está basada en un cambio completo en el proceso de 

facturación de una compañía que pasa de ser 100% en papel a 100% electrónica. 

 

Esa transformación hace que la relación con sus socios sea automática, es decir, los 

datos se integran y exportan sin intervención humana, es decir, comunicación entre 

máquinas. 

 

Gracias a la trazabilidad sobre la factura electrónica, se toma en consideración una 

mayor visibilidad del estado de esta y por lo tanto una mejor gestión del cobro y pago 

de la factura. 

 

En cuanto al tratamiento interno de las facturas, se tome en consideración que este 

proceso pasa a estar automatizado e incorporado en un proceso de aprobación o 

emisión informatizada donde la intervención humana se produce en situaciones 

concreta y se reduce drásticamente. 

 

Origen de los datos del estudio 

 

Los datos presentados se han obtenido de diversas fuentes: 

 AECOC 

 Billentis 

 Consorcio Digital 

 SERES 
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COSTES ESTIMADOS EMISIÓN FACTURA PAPEL (€/factura) 

GESTIÓN / FUNCIONES PAPEL 
ELECTRÓNICO 

AUTOMATIZADO 

Manipulación del Papel 1,10 € 0,00 € 

Gestión Recuerdo de los Pagos 0,50 € 0,30 € 

Remesas & Gestión de Tesorería 2,43 € 1,26 € 

Archivo 0,42 € 0,08 € 

TOTAL 4,45 € 1,64 € 

 AHORRO 63% (2,81 €) 

 

 

COSTES ESTIMADOS RECEPCIÓN FACTURA PAPEL (€/factura) 

TIPO GESTIÓN / FUNCIONES PAPEL 
ELECTRÓNICO 

AUTOMATIZADO 

Recepción 0,45 € 0,00 € 

Introducción datos en Sistemas 

de Información 

1,23 € 0,00 € 

Validación & Macheo 1,64 € 0,45 € 

Gestión de Disputas 1,03 € 0,76 € 

Gestión del Pago & Tesorería 1,97 € 0,76 € 

Archivo 0,90 € 0,30 € 

TOTAL 7,22 € 2,27 € 

 AHORRO 69% (4,95 €) 

 


