
ARQEBI PARA SU 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. 
¿Qué es?

BENEFICIOS

Según la UE, la facturación electrónica es “una 
factura emitida, transmitida y recibida en un formato 
electrónico estructurado, que permite la tramitación 
automática y electrónica. (Directiva 2014/55/EU)

En el futuro no será suficiente enviar un PDF de una 
factura por correo electrónico para que se 
considere una factura electrónica. La facturación 
electrónica requiere la creación de datos en una 
estructura correcta (definida por un modelo 
estándar europeo) y enviado directamente desde 
el sistema del vendedor al comprador.

De esta forma, la factura puede ser importada 
automáticamente al sistema de la Entidad Pública, 
sin la necesidad de una inserción manual.

ARQEBI

Simplificación de los contratos transfronterizos 
mediante procedimientos uniformes 
La Directiva Comunitaria explica que: "La multiplicidad de 
estándares no interoperables da lugar a un exceso de 
complejidad, así como una inseguridad jurídica y otros 
costes operativos para los operadores que utilizan facturas 
electrónicas en los Estados miembros".

Garantizar el cumplimiento de la legislación
Implementar la facturación electrónica en su empresa te 
permite simplificar, controlar, reducir la burocracia y 
aumentar la trazabilidad de los procesos, para reducir 
costes y recursos utilizados.

Ahorro efectivo de recursos
Las facturas electrónicas pueden representar un ahorro en 
la recepción y en gastos de envíos fijos. 

Velocidad de liquidación de facturación
Dado que la factura se envía electrónicamente y los datos 
del procesamiento es automático por parte del cliente, la 
factura electrónica también puede crear las condiciones 
para un pago más rápido.

Simplificación de los contratos internacionales a 
través de la estandarización de los procedimientos
Evitar la inseguridad jurídica y las cargas adicionales entre la 
UE y los Estados miembros.

Aumento de la productividad
La automatización de procesos le permite ahorrar tiempo en 
tareas innecesarias o secundarias, permitiendo al equipo 
tener mejores resultados.

Mayor satisfacción del cliente
La posibilidad de visualizar sus facturas electrónicas en 
tiempo real le ayudarlo a acelerar el proceso de incluir estas 
facturas en el sistema de gestión de la empresa y por lo 
tanto tienen mayor control.

AGILIZAR LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA, SU DEPARTAMENTO 

FINANCIERO Y ASEGURAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DERECHO EUROPEO.

Entidades Publicas y Privadas
Las reglas se aplican a la facturación en el contexto de 
la contratación pública y, por lo tanto, tienen un impacto 
también en proveedores privados. Debe reforzarse 
que la regulación europea que fue desarrollada para 
ser utilizada por la Administración Pública y por 
Empresas Privadas (Empresa - a Gobierno, Gobierno - 
a - Gobierno y empresa a empresa)
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FLUJO DE INFORMACIÓN

Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de 
información, basado en tecnologías Microsoft Dynamics, con 
oficinas en Lisboa, Porto, Vila Real, Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Salamanca, Luanda y Riyadh.
Compuesto por el equipo más grande y experimentado de 
consultores, habiendo ya implementado algunos de las más 
complejas soluciones empresariales de Microsoft Dynamics y 
ser frecuentemente referido a clientes internacionales para 
su implementación en nuestro país.
Arquiconsult está constantemente innovando su oferta y 
cuenta con varios verticales disponibles, para varios sectores 
de actividad, que suman valor a Microsoft Dynamics 365.

SOBRE ARQUICONSULT

•  Aquinos
•  Logística Óptima              
•  NIMCO
•  Suministro de Corcho
•  Gato Preto
•  Vuélvase Natural
•  Veolia

•  Essencis
•  Sisav
•  Malta
•  Grupo Salmerón
•  Reciclaje Fox
•  EGEO
•  Triú

Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

Sobre el COMPLEMENTO
Asegura tu Factura Electrónica con arQEbi
El complemento para el intercambio electrónico de 
mensajería de datos (EDI), totalmente integrado con 
Microsoft Dynamics ERP.

Admite el intercambio de los siguientes mensajes:
       PEDIDOS EN (Pedidos)
       ENTRADA DE FACTURA (Factura de compra)
       SALIDA DE FACTURA (Factura de Venta)
       DESADV OUT (Notificación de envío)
       ORDRSP OUT (Confirmación de pedido)

Optimice su departamento financiero y asegúrese del 
cumplimiento de la legislación europea. Las facturas 
electrónicas pueden ser generadas, emitidas y 
presentadas por medios electrónicos, con el mismo valor 
legal, añadiendo nuevas condiciones de seguridad para 
tu negocio.

INTEGRACIÓN DINÁMICA

   Intercambio de mensajes por archivos;
Configuración del conector directamente desde Dynamics 

365;
   Mapeo de productos, clientes, vendedores y entrega al lugar 
a través del código EAN;
   Mapeo dinámico de campos de mensaje en los campos de 
tablas de Dynamics 365;
   Gestión de colas con mantenimiento del historial de mensajes;
   Gestión de los errores de mapeo de mensajes;
  Permite realizar un conjunto de validaciones comerciales 
(precios, descuentos, otros);
   Integración directa de mensajes en Dynamics 365, a través de 
la creación de sus documentos comerciales (Ventas, Ordenar)

Integración completa para garantizar la 
flexibilidad de procesos:

OFICINAS
LISBOA | OPORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILLA |  
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

www.arquiconsult.com/es 

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES

(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO


