
info@wsg127.com / wsg127.com / © 2019 Wise Security Global - All rights reserved

 

LA SOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA QUE REDUCE 
COSTES, AGILIZA TRÁMITES Y ASEGURA SU ENVÍO

U Invoicer se utiliza en Administraciones 
Públicas y empresas privadas.
Se implanta en casa del cliente mediante la 
adquisición de licencia, o en la nube.
La solución U Invoicer  es multi formato y 
multi idioma. 

• Acorta los ciclos de tramitación, incluido el cobro.

• Reduce errores humanos.

• Elimina costes de impresión y de envío postal (efecto positivo sobre el medio ambiente).

• Agiliza y facilita el acceso a las facturas almacenadas.

• Reduce el espacio de almacenamiento drásticamente.

• Mejora el servicio al cliente. 

• Facilita la lucha contra el fraude.

• Contribuye a la modernización de la economía y al desarrollo de la Sociedad de la Información, lo que ayuda a 
diferenciar positivamente su empresa.

• Cuenta con portal de facturación para acceso por parte de los proveedores, donde pueden confeccionar facturas 
electrónicas.

01/ BENEFICIOS DE U INVOICER

02/ U INVOICER RECEPCIÓN

Wise Security Global ha desarrollado U Invoicer con el fin de mejorar la eficiencia de su empresa.
Además del ahorro económico por la eliminación de papel y envío postal de las facturas, este soporte electrónico 
mejora su gestión en inmediatez y seguridad.

Aumente su reputación de marca y su plan de RSC adaptando sus sistemas a las nuevas tecnologías y 
disminuyendo el impacto medioambiental de su empresa.

Cualquier empresa puede implantar la emisión de factura electrónica a sus clientes con U Invoicer. También es un 
servicio centralizado de recepción de facturas electrónicas de los proveedores.

Así, la recepción y emisión de facturas son los escenarios principales sobre los que se construye nuestra 
plataforma de factura electrónica. Pero además, ofrecemos la posibilidad de personalizarla para que se 
implemente en diferentes escenarios, por ejemplo:

     • Autofacturación
     • Intermediación
     • Subfacturación

03/ U INVOICER EMISIÓN

U Invoicer de Wise Security Global permite 
implantar en nuestros clientes un sistema de 
facturación electrónica completo. Los 
beneficios inherentes de la factura 
electrónica, respetando el marco legislativo 
vigente.


