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En comparación con los procesos en papel, los procesos de gestión de factura 
electrónica hacen posible reducir los costes un 50-80%. Las inversiones en 
procesamiento de facturas electrónicas pueden a menudo ganarse en seis meses.   
 
Muchas compañías ya están utilizando procesos electrónicos. En 2015 en torno a 
42.000 millones de facturas se enviarán y se archivarán sin papel.   
 
Los sectores público y privado están actualmente en proceso de catapultar la 
facturación electrónica al siguiente nivel. Una nueva era aparece ante nosotros y el 
entorno podría cambiar drásticamente en los próximos años.   
 
Hay el tremendo impacto de nuevas iniciativas gubernamentales para la facturación 
electrónica y temas directamente relacionados. El autor estima que más de 100.000 
administraciones públicas /agencias en Europa se verán afectadas por nuevas 
directivas. Las agencias tienen que habilitar sus sistemas y procesos con el objetivo 
de recibir y procesar facturas electrónicamente para 2018 como máximo.   
 
Dado el atractivo de este mercado, varios cientos de proveedores de servicios y 
casas de software ofrecen sus soluciones para la facturación electrónica. No faltan 
por tanto ofertas. Más bien, los usuarios ahora están buscando toda la información 
de acompañamiento sobre el tema. Se ofrece un nuevo informe de mercado como 
ayuda para las compañías que deseen elegir el mejor modelo para ellas y encontrar 
una solución adecuada. El autor es el analista del mercado internacional Bruno Koch 
de Billentis.   
 
El informe debería apoyar a los emisores y destinatarios de facturas que quieren 
sustituir los procesos de facturación caros y en papel con procesos modernos y 
automatizados. En 150 páginas, los lectores encontrarán estadísticas de mercado, 
casos empresariales, consejos para la implementación, información sobre la ley y 
regulaciones y perfiles de 32 proveedores de soluciones líderes.   
 
El informe está disponible gratis:   
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