Tech Data adopta la factura electrónica de SERES
•

Tech Data España ha contratado el servicio de SERES para el envío de facturas
electrónicas a los más de siete mil clientes dados de alta en la plataforma de Tech
Data gracias a la cual, dejarán de recibir las facturas en formato papel para recibirlas
en los formatos digitales Facturae y Edifact.

Madrid, 8 de noviembre de 2012.- La filial española de Tech Data, distribuidor informático
multinacional, utilizará la plataforma de factura electrónica de SERES con sus clientes y
proveedores. El proyecto contempla la extensión progresiva de la factura electrónica a los más
de 7.300 clientes que tiene actualmente Tech Data.
La tipología de clientes de Tech Data España incluye dealers clásicos, vendedores de
ordenadores, integradores, cadenas de tiendas, grandes superficies, especialistas en venta por
correo, revendedores de valor añadido y fabricantes de productos informáticos originales. La
implantación del nuevo sistema de facturación electrónica de SERES permitirá a Tech Data
agilizar y automatizar el proceso de emisión y recepción de facturas, eliminar errores,
optimizar los pagos y cobros, reducir costes y recursos ad hoc y grandes cantidades de papel,
contribuyendo a la sostenibilidad del planeta.
Tech Data España emplea dos formatos para la emisión de facturas. El más utilizado es el de
Facturae, que permite mejorar y agilizar los procesos administrativos asociados a la
facturación. El otro formato empleado es el de EDIFACT, un estándar de la Organización de las
Naciones Unidas para el Intercambio electrónico de datos en el ámbito mundial, que facilita el
intercambio electrónico de datos con la Administración, Comercio y Transporte.
La adopción de la plataforma de facturación electrónica de SERES coincide con la visión de
negocio que tiene Tech Data, encaminada a conducir a la industria global TI hacia la eficiencia
en coste, rentabilidad, servicio e incursión en el mercado objetivo. La facturación tradicional es
un proceso que requiere recursos e importantes consumos en, papel, manipulados, franqueo,
etc. Una compañía con el volumen de clientes de Tech Data destina miles de euros mensuales
a esta actividad, que se pueden ahorrar con la factura electrónica.
Gracias a la implantación de la factura electrónica de SERES, Tech Data España puede gestionar
el cien por cien de su facturación de una manera sencilla, a través de un portal de servicios y
con sólo un ordenador. Utilizando el servicio de factura electrónica, Tech Data España puede
aumentar la productividad reduciendo tareas repetitivas como ensobrar o la inserción de la
dirección postal.
Para Alberto Redondo, Director de Marketing y Canal de SERES, la implantación del servicio de
facturación electrónica en Tech Data España tendrá un efecto positivo casi inmediato. “La
factura electrónica está llamada a ser el medio más utilizado dentro de pocos años. De este
proyecto se puede resaltar la convivencia entre diferentes formatos de factura electrónica. Las
soluciones deben ser independientes. Hoy es facturae y edifact y mañana serán otras versiones
e incluso otros formatos.”

Redondo también expone las cualidades en cuanto a seguridad derivadas de la facturación
electrónica: “Una gran empresa a nivel internacional, tiene que exigir seguridad en su
facturación, y esa seguridad la aporta la factura electrónica que desarrolla SERES. Gracias a
nuestro servicio, Tech Data España puede saber en cada momento el estado y el lugar en el
que se encuentra la factura, desde que sale de sus instalaciones hasta que llega al cliente.”

Acerca de Tech Data
Tech Data Corporation (NASDAQ GS: TECD) es uno de los distribuidores más importantes del
mundo de la tecnología para hardware y software IT. Tech Data sirve a más de 125,000
proveedores de soluciones de IT en unos 100 países. Cada día, esos distribuidores dependen
de Tech Data para poder costear eficazmente las necesidades de tecnología de los usuarios
finales, incluidas las pequeñas y medianas empresas (SMB), las grandes empresas y las
agencias de gobierno. Situada en el puesto 109 en la lista FORTUNE 500, Tech Data generó
26.600 millones de dólares en ventas netas el año fiscal que acabó el 31 de enero de 2012.
Para más información, visite la página web www.techdata.es.
Acerca de SERES
Seres es líder europeo en el mercado de soluciones de desmaterialización electrónica de
documentos desde hace más de 20 años. Es el socio número uno para optimizar, automatizar y
asegurar el intercambio de documentos electrónicos B2B, B2G y B2C.
Como filial de Docapost (Grupo La Poste) y Bull, Seres es un jugador importante en el mercado
mundial de soluciones de desmaterialización electrónica de documentos. Seres actualmente es
un grupo internacional presente en Francia, España, México, Colombia, Ecuador y, a través de
sus socios, en Italia, Reino Unido, Suiza, Canadá, China, etc.
Nuestras soluciones de desmaterialización e intercambio de documentos electrónicos
permiten a nuestros clientes y sus socios comerciales (clientes y proveedores) optimizar sus
procesos de negocio para automatizar sus intercambios B2B, B2G y B2C y para integrar sus
flujos de información de una manera totalmente rápida, ágil y segura. www.seres.es www.efactura.net www.seresnet.com
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