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01 Factura Electrónica
La factura electrónica:
•

Una factura electrónica es, ante todo, una factura. Es
decir, tiene los mismos efectos legales que una factura en
papel. Recordemos que una factura es un justificante de la
entrega de bienes o la prestación de servicios.

•

Una factura electrónica es una factura que se expide y
recibe en formato electrónico.

•

Es importante destacar que la expedición de una factura
electrónica está condicionada al consentimiento de su
destinatario. La factura electrónica, por tanto, es una
alternativa legal a la factura tradicional en papel.

Conceptos técnicos
Generales

01 Factura Electrónica
•

Las facturas, en general, y las facturas electrónicas, en
particular, están reguladas por el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación. Este
Reglamento establece las normas que deben cumplir
obligatoriamente las facturas, tanto en papel como
electrónicas.

En él se regulan aspectos como:

Normativa
Legal

•
•
•
•
•

•
•

Obligación de expedir factura.
Tipos de facturas: completa u ordinaria y simplificada.
Expedición por terceros.
Contenido de la factura.
Requisitos de las facturas: legibilidad, autenticidad e
integridad.
Especificidades de la factura electrónica.
Plazos. Otras facturas: recapitulativa, duplicados,
rectificativas. Regímenes especiales. Conservación.

02
Proyecto THC de
Factura Electrónica

02/ Factura Electrónica THC
Proyecto The Haciendas Company (en adelante THC):
El Grupo THC ha abordado un proyecto de facturación electrónica que
inicia su andadura este mes de Junio de 2019. Las principales ventajas
para los proveedores son:
•

INVERSION MINIMA Y RETORNO DE INVERSION. El coste mensual
de gestión de 10 € (para las primeras 10 facturas mensuales) se
amortiza con la primera factura que se emita.

•

AHORRO DE COSTES. Ahorro aproximado de 8 €/factura, en
consenso con los principales estudios de digitalización, ahorro en
papel, impresión, correo.

•

SERVICIOS ON LINE. El estado de las facturas se integra con el ERP
de “The Haciendas Company” por lo que puede consultar en
cualquier momento el estado de una factura, conocer si se ha
enviado a pago o los motivos del rechazo para solventarlos on line.
Evitar incidencias y resolverlas on line cuando se produzcan
repercute directamente en acortar los plazos de cobro.

02/ Factura Electrónica THC
Proyecto The Haciendas Company (en adelante THC):
Las principales ventajas para los proveedores son:
•

SERVICIO GLOBAL. El Portal B2B de FIRMA-E permite la presentación de
facturas a múltiples empresas (RENFE, RTVE, BON PREU, HEFAME, ORENES,
DISFRIMUR, .., etc) y Administraciones (FACe, FACeB2B), por lo que el
proveedor puede automatizar la presentación de facturas electrónicas a
todas las Empresas y Administraciones que le soliciten facturas
electrónicas.

•

AUTOMATIZACION. La carga o generación de las facturas puede ser manual,
pero también mediante STFP o Web Services, los proveedores que más
facturan pueden automatizar la presentación de forma sencilla.

•

SEGURIDAD. Solo aquellas personas autorizadas del proveedor y del cliente
acceden a los datos de la facturación, evitando ataques de seguridad como
la suplantación de la identidad en los procesos de pago de facturas.

02/ Factura Electrónica THC
Proyecto The Haciendas Company (en adelante THC):

Las principales ventajas para los proveedores son:

•

EFICIENCIA. La relación cliente-proveedor aumenta su
eficiencia permitiendo tanto al cliente presentar documentos al
proveedor, como al proveedor presentarlos al cliente,
simplificando las gestiones administrativas y los trámites de
gestión documental.

•

REPOSITORIO DOCUMENTAL. El portal actúa como repositorio
de la relación comercial, almacenando facturas, albaranes,
pedidos, contratos y cualquier documento que el cliente

•

ATENCION AL USUARIO. El proveedor dispone de un mail y
teléfono de atención al usuario para solventar las dudas o
consultas que tenga sobre las incidencias que se produzcan.

02/ Factura Electrónica THC
Proyecto The Haciendas Company (en adelante THC):
Para la presentación y gestión de Facturas se cuenta con el desarrollo
Plataforma-PRP de Facturación Electrónica de la empresa FIRMA-E. El
funcionamiento sigue el siguiente esquema:
Recepción:
Reciben factura desde Portal-PRP

Plataforma PRP
Web Services de integración
Servicio de Transformación

Portal Consulta PRP

Servicio de Firma Electrónica
Servicio de
Auditoría
Workflow

Gestor
Documental

Web Services de integración

Emisión:
Envía la factura a Portal-PRP

02/ Factura Electrónica THC
La solución Plataforma PRP-facturación electrónica permite definir un entorno de
colaboración entre The Haciendas Company (en adelante THC) y sus
interlocutores (clientes y proveedores). A través de la Plataforma PRP los
proveedores podrán intercambiar todo tipo de documentos relacionados con su
actividad empresarial, tales como Facturas, Pedidos, Albaranes, Contratos,
Acuerdos, .., con THC.
Los principales valores añadidos que la Plataforma PRP aporta a su empresa son
los siguientes:
• Solución SaaS: pago por uso sin licencias.
• En servicio: actualmente más de 100 grandes clientes.
• Escalable: permite gestionar desde pocos documentos a grandes
volúmenes.
• Estado de los documentos: A través de la misma plataforma, con
seguimiento del estado de generación y proceso de cada documento.
• Seguridad de la Información: Sujeta a los estándares ISO 9001 e ISO
27001 la completa prestación de los servicios.

02/ Factura Electrónica THC
Control de los documentos emitidos:
SEGUIMIENTO DOCUMENTOS

El servicio PRP permite que el Proveedor reciba información online del estado de la factura simplemente accediendo al
contenido del Portal-PRP:

•
•
•
•
•
•

Registrada (ID y fecha de registro)
Contabilizada
aceptada
rechazada, con motivación
Reconocimiento obligación para pago
Pagada.

Si el Proveedor dispone de un ERP que produzca facturas
electrónicas, puede solicitar una integración vía servicios web que
le permitirá generar y presentar facturas de forma automatizada.

02/ Factura Electrónica THC
Custodia de los documentos:
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y DATOS
PRP dispone de un doble almacenamiento de la documentación y los datos vinculados
a la facturación, en primer lugar dispone de una Base de Datos Documental
gestionada mediante Alfresco, que se ocupa del almacenamiento de todas las facturas
generadas y/o recibidas por el cliente, en segundo lugar dispone de una Base de Datos
Relacional para gestionar la documentación básica y acelerar las búsquedas y recuperación
de documentos.

PRP almacenará las facturas emitidas durante seis meses para su gestión y tramitación. El
almacenamiento seguro por periodos más largos de conservación es opcional y podrá ser
solicitado por el cliente y tarificado de forma independiente.

02/ Factura Electrónica THC
Servicio de CAU:

El servicio de Atención a Usuarios
(CAU), atiende a través de mail
las incidencias que surjan en el
proceso de gestión de facturas
electrónicas en el Portal.
Este servicio será un punto único
de entrada de incidencias y consultas,
así como de nuevas solicitudes de
servicio tales como la integración con
nuevos proveedores.

02/ Factura Electrónica THC
Servicios de Operación y Sistemas:
El CPD que almacena los sistemas de la Plataforma PRP-Factura
Electrónica están ubicados en el data center de ACENS en Madrid.
A nivel de instalaciones, se ha diseñado el Centro con un grado
de disponibilidad TIER-III según las recomendaciones de
UPTIME INSTITURE (TIER), garantizando una disponibilidad del 99,99%
de uso de las instalaciones.
A nivel de seguridad, La operación del CPD está en proceso de obtención de la
certificación ISO 27001 cumpliendo los controles principales y requisitos
establecidos por ésta norma internacional de seguridad
A nivel operativo, se siguen procedimientos y buenas practicas basada en el
estándar ITIL – BS17779 –ISO 2000
Dispone adicionalmente de monitorización de la Plataforma PRP-Factura
Electrónica en servicio 24 x 7. Mantenimiento correctivo ante detección de
incidencias del servicio.

03/ Servicio a proveedores

03/ Características del Servicio
Servicio Base (Alta y configuración de empresa):(*)Sin coste
El alta y configuración del servicio incluye:
•
•
•
•
•

Generación de un usuario genérico por empresa en el Portal de
Consulta de la Plataforma PRP.
Acceso a la visualización de facturas con el modelo de visor de
FIRMA-E.
Acceso de presentación de facturas a THC
Acceso de almacenamiento y custodia de facturas
Acceso a facturas emitidas como proveedor

Servicios Opcionales (no incluidos en la licencia básica):
•

Servicio de Firma Delegada (éste servicio se activa gratuitamente a
los clientes de THC)

(*) Exclusivamente para proveedores de THC.

03/ Características del Servicio
Servicio Base (Servicio Mensual):

50 €/año

El servicio anual incluye:
•

•
•
•

Generación de las primeras 5 facturas/documentos
(mensuales) en formato factura-e v.3.2.x.
Servicios de firma electrónica en formato XAdES EPES.
Gestión de adjuntos hasta 5 MB por factura.
Servicio de Soporte Técnico (CAU)

El escalado de precios por volumen de facturación será el siguiente
(incluye servicio básico):
•

Pack hasta 10 Facturas/Documentos al Mes

60 €/año

•

Pack hasta 50 Facturas/Documentos al Mes

100 €/año

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores
También se deben tener en cuenta los beneficios que aportará a nuestros
clientes y proveedores la implantación de la factura electrónica en el
sistema de información de THC.

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores
Los beneficios que proporciona la implantación
de la factura electrónica son:
Ahorro en la emisión de facturas
Ahorro en el envío de las facturas
Ahorro en espacio físico de almacenamiento

Otros beneficios para la empresa

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores
10 facturas/mes
igual a 364€
anuales de ahorro

Ahorro en la emisión de facturas
Al implantar la facturación electrónica
en la empresa, se reduce el gasto que
produce la impresión de la factura en
papel, (papel, tinta, electricidad.)
El coste de la emisión de una factura
suele ser aproximadamente de 18
céntimos de euro.

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores
50 facturas/mes
igual a 2.018€
anuales de ahorro

Ahorro en el envío de facturas

El envío de la factura electrónica suele
realizarse por medios electrónicos
(habitualmente) con el consiguiente
ahorro en dicho envío: sobres, sellos,
franqueos, mensajeros,.
El coste de envío de una factura por
correspondencia ordinaria es de unos
35 céntimos de euro cada envío (sobre
y sello).

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores
Colaboración Medio Ambiente
También se debe tener en cuenta que el ahorro
en papel colabora con el mantenimiento y
preservación del medio ambiente, evitando la tala
de árboles para la elaboración de papel.
El valor medioambiental de los bosques es vital para
nuestra existencia, por lo que debemos intentar, en
la medida de nuestras posibilidades, contribuir a
su conservación.

Ahorro en espacio físico
Otro ahorro destacable es el espacio físico necesario
para almacenar las facturas.
Como ejemplo citaremos que actualmente se pueden
almacenar en menos de 2 cm y en formato electrónico,
cuatro veces más facturas de las que se pueden
almacenar en papel en una habitación.

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores

Ahorro en espacio físico
Este ahorro en espacio físico permitirá aprovechar
los almacenes de papel de las oficinas para
optimizar la gestión de la empresa.
En algunos casos las necesidades de
almacenamiento de papel fuerzan la ampliación
de almacenes y oficinas en las pymes o la
contratación de servicios de almacenamiento
externos. El ahorro en este caso es difícilmente
cuantificable.

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores

Otros beneficios
La implantación de la factura electrónica ofrece el ahorro en tiempo de la
ejecución de los procesos, aparte de otros beneficios como los que vamos a ver
a continuación:
1
Procesos administrativos más rápidos y eficientes
2
3
4

Liberación de tareas administrativas
Agilidad en la localización de información
Agilidad en el proceso de cobro

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores
Otros beneficios :
1

• Agilidad en la toma de decisiones

2

• Oportunidad en la información, tanto en la recepción-envío

3

• Facilidad en los procesos de auditoría

4

• Reducción de tiempos de gestión

5

• Control de acciones erróneas en los procesos de facturación
- contabilidad por medio de sistemas de alerta.

6

• Obtención de información en tiempo real

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores
⁄ Beneficios
⁄ Si resumimos los beneficios de la implantación de la factura
electrónica, serían los siguientes:

⁄ Concepto
⁄ Ahorro en la emisión de facturas

⁄
⁄
⁄
⁄

Ahorro en el envío de facturas
Conservación medioambiental
Ahorro en espacio físico

Reducción del tiempo de emisión y envío de las
facturas

⁄ Reducción del tiempo de gestión de las facturas
⁄ Disposición para facturar a la Administración Pública

Ahorros para nuestros
Clientes y Proveedores
Servicios
N.Fact.Mx.Mensual -->
Coste Anual -->

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

5
50,00 €

10
60,00 €

50
100,00 €

Ahorro Clientes - Proveedores
Coste Factura Electronica
Coste Factura Fisica

0,83 €
3,53 €

0,50 €
3,53 €

0,17 €
3,53 €

Ahorros
Proveedor por Factura
Anual Total Proveedor

2,70 €
162 €

3,03 €
364 €

3,36 €
2.018 €

Basado en datos del informe de 'Ahorro por Factura - Plan Avanza extraído del documento Factura electrónicaFactura-e” facilitado por los Ministerios de Economía y Hacienda, y el de Industria. Turismo y Comercio, donde
determina que una factura física cuesta 3,53€. Hay otros estudios que avalan este coste.

Informes
En el del informe de 'Ahorro por Factura - Plan Avanza” extraído del documento factura electrónica, Facturae” facilitado por los Ministerios de Economía y Hacienda, y el de Industria. Turismo y Comercio, donde
determina que una factura física cuesta 3,53€.
https://intervencion.castillalamancha.es/sites/intervencion.castillalamancha.es/files/manualfacturaelectronic
a_1-55.pdf
Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) cifra en aproximadamente 0,70 de ahorro por factura
para el emisor y hasta 2,78 € por factura para el receptor en el empleo de facturas electrónicas.
El Estudio publicado por AMETIC Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales. “Informe de ahorros
de la Factura Electrónica”(https://ametic.es/sites/default/files//archivos_noticias/ametic__informe_de_ahorros_de_la_factura_electronica.pdf), estima que la emisión de facturas tiene un coste por
unidad de 4,45 euros cuando se realiza en papel y de 1,64 euros cuando se utiliza el formato electrónico. La
diferencia es aún mayor cuando se trata de la recepción de facturas, que pasa de los 7,22 euros en papel a
solo 2,27 euros en formato electrónico. Ahorro de emisión 2,81 € y ahorro en recepción 4,95€.
En el estudio (https://www.muypymes.com/2018/08/13/asi-ahorran-las-empresas-que-se-pasan-a-la-facturaelectronica) que contempla los mismos datos que el informe anterior, en ambos estudios contemplan la
información/costes de una forma sesgada, ya que no contemplan reimpresiones, remisión por correo
certificado, .., etc.

El siguiente estudio comparativo (https://digitalaffaires.es/art/4536/6-tipos-de-ahorro-que-consiguen-lasempresas-con-la-factura-electronica) establece para España unos ahorros de 4,45 € en Emisión y 7,22 € en
recepción.

Ahorros para
nuestros
Clientes y
Proveedores

04/ Servicio a Clientes

04/ Servicio a Clientes
•

AHORRO DE COSTES. Ahorro aproximado de 8 €/factura, en consenso con los
principales estudios de digitalización, ahorro en papel, impresión, correo.

•

SERVICIOS ON LINE. El estado de las facturas se integra con el ERP de “The
Haciendas Company” por lo que puede consultar y descargar en cualquier
momento el estado de una factura.

•

AUTOMATIZACION. La descarga o generación de las facturas puede ser
manual, pero también mediante STFP o Web Services, los clientes con
volumen pueden automatizar la recepción de forma sencilla.

•

SEGURIDAD. Solo aquellas personas autorizadas del cliente acceden a los
datos de la facturación, evitando ataques de seguridad como la suplantación
de la identidad en los procesos de pago de facturas.

•

EFICIENCIA. La relación cliente-proveedor aumenta su eficiencia
permitiendo tanto al cliente presentar documentos al proveedor,
simplificando las gestiones administrativas y los trámites de gestión
documental, entre las dos partes.

•

REPOSITORIO DOCUMENTAL. El portal actúa como repositorio de la
relación comercial, almacenando facturas, albaranes, pedidos, contratos y
cualquier documento que el cliente solicite.

•

ATENCION AL USUARIO. El cliente dispone de un mail y teléfono de
atención al usuario para solventar las dudas o consultas que tenga sobre
las incidencias que se produzcan.

04/ Servicio a Clientes

05/ Alta Servicio – Siguientes Pasos

05/ Alta Servicio - Siguientes Pasos

P A G E

“Simplicity is the ultimate form
of Sophistication”
-Leonardo Da Vinci
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ESTATE & PREMIUM

Wine, Spirits & Beer

ORGANIC
Fine Foods

LIFESTYLE
Hospitality

FLAGSHIP STORES
Retail

THE HACIENDAS CLUB

GLOBAL WHOLESALE
Distribution

Un modelo empresarial ” End to End” que cubre tanto la vida útil del
producto como la experiencia total del cliente….

LIFESTYLE
ESTATE & PREMIUM

Hospitality
Hotel 5 estrellas Hacienda Zorita
Organic Farm

Experiencia
FLAGSHIP STORES

Lifestyle

Wine & Spirits
Marqués de la Concordia
Family of Wines
Rhum Sister Isles
Cerveza Coolumbus

Producto

Brand
Engagement

Retail

ORGANIC

Restaurantes
Rhum Bar
Viandas

Fine Foods
Quesos, ibericos, Aceites, aceto
THE HACIENDAS
CLUB

TOTAL GLOBAL DISTRIBUTION

Markets our wines & cavas to

45 countries

Nordics
1.273 k
UK
3.901 k
Spain
12.281 K

México
274 k

Central Europe
8.791 k

Asia
400 k
Japan
208 k

Middle East
73 k

Caribe
156 k

Others SA

37 k

32M bottles sold worldwide
Offices in London, Madrid, Miami & Geneva
Others BTC , Duty Free, generics.. 308 K

Rioja Alta
Arribes del Duero
Ribera del Duero
Rueda
Catalunya Cava
St Kitts & Neves

ESTATE & PREMIUM

SMALL LUXURY

Wine & Spirits

Wine Hotels

ORGANIC & WHOLE

Foods

GOURMET

Eateries

Marqués de la Concordia | the Family by Region

Toledo

ESTATE & PREMIUM

SMALL LUXURY

Wine & Spirits

Wine Hotels

ORGANIC & WHOLE

Foods

GOURMET

Eateries

OUR WINES & CAVAS
From Rioja to Rueda, Ribera, Arribes, Cava, …
MARQUÉS DE LA CONCORDIA is nowadays synonymous of quality,, prestige and hard-earned merit

ESTATE & PREMIUM

SMALL LUXURY

Wine & Spirits

Wine Hotels

ORGANIC & WHOLE

Foods

GOURMET

Eateries

HACIENDA ZORITA WINE HOTEL & SPA en Salamanca

ESTATE & PREMIUM

SMALL LUXURY

Wine & Spirits

Wine Hotels

ORGANIC & WHOLE

Foods

GOURMET

Eateries

ORGANIC FARM en el Valle del Duero
VIANDAS DE SALAMANCA

ESTATE & PREMIUM

SMALL LUXURY

Wine & Spirits

Wine Hotels

ORGANIC & WHOLE

Foods

GOURMET

Eateries

WAREHOUSE
en Madrid
& Salamanca
ORGANIC FARM
in Duero
Valley

ESTATE & PREMIUM

SMALL LUXURY

Wine & Spirits

Wine Hotels

ORGANIC & WHOLE

Foods

GOURMET

Store

RETAIL – SHOPs - Viandas

ESTATE & PREMIUM

SMALL LUXURY

Wine & Spirits

Wine Hotels

ORGANIC & WHOLE

Foods

GOURMET

Eateries

Nuestro Objetivo – A que aspiramos
Ser la MEJOR empresa de LIFE-STYLE en España

2

3

4

5

Prioridades - Estrategicas
El CLIENTE es el centro de nuestra estrategia

2

3

4

Pilares del Negocio – PERSONAS Y TECNOLOGIA

P A G E

La MEJORA y MODERNIZACION en los procesos,
soluciones y estructuras organizativas ES una
de las claves para la Eficiencia del Grupo

52

SOMOS un grupo
MODERNO

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN CON
LO DAMOS POR SUPUESTO

03

EFICIENCIA
PRODUCTIVIDAD

Un grupo con gran SENSATEZ
con capacidad de MEDICIÓN,
CONTROL y con niveles de

04

COMPROMISO

AGILIDAD
FLEXIVIDAD

CONFIANZA
02

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN CON
LO DAMOS POR SUPUESTO

CRECIMIENTO
INTELIGENTE

INNOVADORA

CREATIVA

ILUSIONANTE

CRECIMIENTO
CONTROLADO
RECURSOS
DIMENSIONADOS
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