
Solución para creación y envío

de facturas electrónicas en

formato Facturae integrado en

SAP

FacturaESAP® Módulo de Envío   

• En todos los casos:
• Selección de documentos SD y

FI por múltiples criterios.
• Creación de XML (formato

Facturae).
• Firma de Factura XML.
• Envío de documentos.
• Anexado de documentos.

• El proceso por lotes permite agrupar
facturas en un lote para su tratamiento
posterior

• El proceso desatendido permite, a nivel
de sociedad, automatizar el proceso de
acuerdo a una periodicidad definida

CREACIÓN DE PDF
• Crea facturas en formato PDF imagen de

la impresa en papel.
• Permite la creación de PDFs de Pedidos

y/o Albaranes para adjuntar a la factura.
FIRMA DE XML
• Proceso gestionado desde FacturaESAP®.
• Acceso automático al puesto cliente o

servidor en el que se encuentra el
certificado de firma digital.

• No se requiere software de terceros
proveedores.

• En sistemas multisociedad: control de
uso de diferentes certificados de firma
por sociedad.

ENVÍO DE DOCUMENTOS
• Envío automático de facturas por correo

electrónico.
• Se permite el reenvío.
• Por defecto se envía el documento XML

acompañado del documento en formato
PDF (documento imagen del definido
para impresión).

• Permite anexar Pedido y/o Albarán
precursores de la factura, de acuerdo a
la parametrización de FacturaESAP®.
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FacturaESAP® es una solución modular
desarrollada basada en el formato
Facturae

Dispone de los siguientes

componentes:

PARÁMETROS GENERALES
• Sociedades.
• Clases de documentos.
• Grupo Cuentas Deudores.
• Tipos de impuestos.
• Motivos de rectificación de

facturas.
• Archivado de facturas.
• Conector FacturaESAP®.
• Gestión formularios formato PDF.
CLIENTES
• Gestión clientes para facturación

electrónica.
• Documentos anexos:

• Pedido.
• Albarán.

CREACIÓN DE XML
• Crea facturas XML (formato

Facturae).
• Selección de facturas SD / apuntes

FI en proceso unitario, por lotes o
desatendido.

• Creación de facturas originales y
rectificativas.

DIFERENTES PROCESOS DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
• Facturación unitaria
• Facturación por lotes
• Facturación desatendida



Integración con la plataforma

www.facturaesap.es para

alojamiento de facturas

FacturaESAP® Módulo de Envío  

Valor añadido:

• No requiere ampliación de licencias SAP
• No requiere adquisición de hardware
• Licencia sin limitación de usuarios ni número

de documentos tratados
• Integración cien por cien en SAP
• Independiente de la versión SAP instalada
• No intrusivo: no afecta al estándar SAP ni a

desarrollos propios del cliente

Ventajas económicas:

• Autofinanciación: el coste de licencias se
financia con los ahorros generados

• Ahorro asociado al coste de envío: correo,
mensajería, etc.

• Ahorro asociado a la gestión administrativa de
las facturas

GESTIÓN DE USUARIOS
• Disponibilidad de diferentes

perfiles de usuario.
• Los perfiles definidos se

pueden asignar de manera
sencilla y rápida a perfiles de
usuario existentes en SAP.

ARCHIVADO
• Permite archivar facturas con

formato XML en la ubicación
determinada de acuerdo a la
parametrización definida.

AUDITORÍA
• Permite descargar facturas

archivadas de manera unitaria
o masiva según diferentes
criterios de selección.

ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA
• Disponibilidad de la

plataforma FacturaESAP®
(www.facturaesap.es) para
almacenar facturas firmadas.

• Acceso libre por parte del
receptor de las facturas XML
firmadas: acceso por CIF
(usuario) o CSV (no usuario).

• Permite consulta, descarga e
impresión de las facturas
firmadas en formato XML o
con hoja de estilo.
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