
Factura Electrónica 
 

Menores costes y mejores servicios con 
Factura Electrónica 



Asesoramiento en Factura Electrónica 

• Experiencia propia de implantación 

• Gratuita 

• Contáctanos:  

• Servicio Tecnologías Cámara Zaragoza 

• www.satipyme.com/zaragoza/ 

 
 

http://www.satipyme.com/zaragoza/


Caso Práctico Cámara Zaragoza 



 Introducción 

 Proyecto de Innovación interna Abril 2007 

 Conformación del Equipo de Trabajo 

 Asistencia a Cursos y jornadas de formación en 

“Facturación Electrónica”:  

 

Actividades Previas y de Preparación 
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Sin el apoyo de la alta dirección,  

no se puede implementar estos  

cambios de paradigma 

Equipo de Trabajo: 
Departamentos Involucrados en la Implantación 



-A- 
Fase de Análisis  

y Definiciones 

-B- 
Fase de 

Implantación Piloto 

-C- 
Fase de Ajuste y  

Puesta en Marcha 

Metodología de Trabajo desarrollado en Cámara de Zaragoza: 
El A-B-C de la facturación electrónica 



B 

C 

A 

A B 

Flujo de 

intercambio 

actual de 

facturas 

Clientes y/o 

proveedores 

intercambiar 

factura 

electrónica 

Ajustes al 

proceso, 

interface y/o 

capacitación  

Pruebas 

piloto para 

facturación 

electrónica 

Capacitación 

en 

facturación 

electrónica 

Interface 

con el 

“Portal 

FaCtur-e 

Procesos de 

Facturación 

Electrónica 

Medios de 

intercambio 

alternativos 

Puesta en 

marcha 

Inicio 

Fin … ¡No!  

(Mejora 

Continua) 

(10) 

(2) 

(11) 

(3) (4) (1) 

(5) (7) (8) (9) (6) 

Campaña 

difusión/ 

información 

 

(12) 

Opción de 

facturación 

electrónica 

Formato de 

factura 

electrónica 

Metodología de Trabajo desarrollado en Cámara de Zaragoza: 
El A-B-C de la facturación electrónica 
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Conclusiones del proceso de facturación y Buenas Prácticas: 
 

Equipo de trabajo multidisciplinar, con asignación de 

responsabilidades (técnicas y administrativas) y apoyo de Dirección 

Plantear una metodología y seguirla 

Plantear un calendario amplio con plazos inflexibles 

Ofrecer medios alternativos para los proveedores (Formulario web, 

Programa de AEAT, Plataforma Camarafactura, etc.) 

Insistir mucho a los compañeros de la nueva forma de facturación y 

relación con los proveedores/clientes 

 

Si os puede 

ayudar 

nuestra 

experiencia

… 





http://www.satipyme.com/facturacion/crear/

crearfactura.php 





Especialización en Facturación Electrónica en el 

Servicio de Tecnologías. 

Consultoría en Facturación Electrónica 

Comercialización de Camarafactura 

Impulsar a lo largo del año jornadas de difusión y 

de sensibilización. 

Promover la colaboraciones con otras entidades 

o programas, como Plan Avanza-Gobierno de 

Aragón, Camerfirma, IDIA, CECA… 

Promover el uso del intercambio electrónico de 

documentos estandarizados, como un factor 

clave, en la gestión de la cadena de 

abastecimiento de las empresas (facturas, 

ordenes de compra, avisos de despacho, etc.). 

Actividades 
 

Actividades 

complementarias 



Servicios Camerfirma 
 
 
 

www.camerfirma.com 



Certificados Digitales 

¿Para que sirve? 

1. Autentificar 
 

2. Firmar 
 

3. Cifrar 
 

¿Qué nos garantiza? 

1. Identificación de las partes. 
 

2. Integridad de la transacción.  
 

3. Confidencialidad. 
 

4. No-repudio. 
 



Certificados Digitales 

  AAPP Empresa 

► De Empleado público •   
► De Sello electrónico para actuación automatizada •   

► De Sede electrónica •   
      

► De Pertenencia a entidad (Persona Física)   • 

► De Representante   • 
► De Persona Jurídica   • 

► De Apoderado especial   • 
► De Factura electrónica   • 

      
► De Cifrado   • 

      
► De Servidor seguro • • 

► De Sello empresarial   • 
► De Firma de código • • 

Certificados Digitales AC Camerfirma 

 



Plataforma Camarafactura 

• Emisión, Firma y Recepción de facturas electrónicas 

• Distribución vía telemática de facturas electrónicas 

• Incorpora una aplicación totalmente gratuita de visualización y verificación de 

facturas electrónicas 

• Compatibilidad con las principales aplicaciones de gestión de empresas actuales: 

• Facilidad de integración con todas las opciones de facturación existentes en el 

mercado 

• Interoperabilidad entre diferentes plataformas (bancos, registros telemáticas y 

plataformas de administración) 



Plataforma Camarafactura 

• Formatos de facturación disponibles:  

• UBL (Formato estándar internacional de comercio electrónico) 

• FACTURAE (Formato de la AEAT) v3.0, v3.1, v3.2 

• Homologaciones: Formato FACTURAE homologado por la AEAT 

• Formato de firma electrónica validado por el MITYC   

• Firma de facturas:  Verificación del estado de los certificados empleados para 

efectuar la firma electrónica. Consulta OCSP gratuita. 

• Sellado de Tiempo (Time Stamping).   

 



Plataforma Camarafactura 



Otros Servicios Camerfirma 

DFirma Signer 

Dfirma Signer es una aplicación de escritorio que le 

permitirá realizar las operaciones de firma y cifrado de 

archivos y carpetas de su PC de una forma sencilla e 

intuitiva para el usuario. 

 

DFirma Writer 

Aplicación de escritorio, que le permitirá disponer de un 

respositorio confidencial de documentos. 

 

DFirma BatchServer 

Es una aplicación de firma de documentos, que se ejecuta 

de forma desatendida, como un servicio o una tarea 

programada, está desarrollada en JAVA, con lo que es 

posible su instalación en la mayoría de las plataformas 

existentes. 

 



Otros Servicios Camerfirma 

Dfirma Website 

Conjunto de Applets de firma electrónica incrustados 

directamente en una página Web, permite firmar 

electrónicamente, verificar las firmas y enviar por correo 

electrónico documentos desde la página Web. 

 

Dfirma Websecure 

Paquete que permite la autentificación mediante certificados 

digitales en cualquier web que disponga de tecnología de 

servidor (PHP, JSP, ASP, .NET). 

 

SmartTSU  

La solución con el módulo de unidad de sellado de tiempo 

(TSU) permite a los usuarios o servicios de la empresa 

solicitar sellos de tiempo dentro de la red local. 

 

 



Otros Servicios Camerfirma 

Digitalización certificada 

La ley exige tener los 5 últimos años de facturas 

almacenadas. Esto supone un problema de espacio para 

muchas empresas, así como de gran dificultad para buscar 

expedientes concretos. Introducimos nuestro certificado 

digital en el proceso de digitalización, siendo el resultado un 

documento con plena validez jurídica. El sistema esta 

homologado por la  AEAT así como las  en País Vasco y 

Navarra, según sus respectivas órdenes forales. 

 

DFirma PDA 

Con la aplicación DFirma PDA, podrá realizar cualquier 

trámite: enviar información y gestionar cualquier proceso de 

su empresa, sin importar el lugar donde se encuentre con la 

seguridad que le aporta la firma electrónica. 

 

 



FIN 


