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1. Gestión información y comunicación a través 
del Portalºº

Acceso a través de Https:\\Portal.ecoembes.com
Formulario alta              Claves acceso

Carga 
datos 

Emisión 
facturas

Adjuntar 
doc.

PORTAL



1. Gestión información y comunicación a través 
del Portal
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Centralizamos la gestión y  comunicación del proceso de facturación a través 
del Portal. 
√ Delegaciones de facturación, designaciones de recuperador de papel 

cartón, solicitud de alta de usuarios, solicitud de firma electrónica, etc...
Mi ECOEMBES.

√ Podrán llevar a cabo el seguimiento del estado de sus Solicitudes.



1. Gestión información y comunicación a través 
del Portal
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Podrán acceder a noticias e información de su interés.
√ En el apartado de Noticias mantendremos actualizadas las novedades.
√ En el apartado de Recursos y documentos accederán a manuales, 

presentación, memorias de ECOEMBES, ECONOTICIAS, etc…



1. Gestión información y comunicación a través 
del Portal
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√ Podrán reportar las incidencias que detecten a través del apartado Mi 
ECOEMBES.

√ Recibirán información de las incidencias detectadas por parte del Dpto. 
de Control Financiero Operativo a través del apartado Mis Incidencias.



1. Gestión información y comunicación a través 
del Portal
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Mejora de la seguridad en la gestión de usuarios.
√ Podrán cambiar su contraseña.
√ Hemos introducido unas preguntas de seguridad.



2. Últimas novedades y tendencias: Formación 
on-line y FAQs.
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Hemos incrementado los esfuerzos en fomentar la comunicación 
y ayuda al usuario

Elaboración de ayuda on-line, FAQS y manual de usuario.

Formaciones on-line periódicas tras el arranque de la aplicación.



3. Carga de datos y facturación WEB
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Aspectos generales

Actualización de la arquitectura tecnológica
Soporte multi explorador (Explorer, Chrome, Firefox)
Acceso multi UF y multi UG.



10

Aspectos generales

Mostramos nº de periodos pendientes.
Programación de facturas.
Facturación Campañas de Comunicación.
Soportes de factura.
Posibilidad de adjuntar documentación.

3. Carga de datos y facturación WEB
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Otras funcionalidades: Informes, Caracterizaciones,…

3. Carga de datos y facturación WEB

Mejora navegación de caracterizaciones y control de calidad.
Informes mejorados con gráficos pre-diseñados, tendencias, comparativos, totales, etc.
Nuevo informe de límites de Campañas de Comunicación.
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4. Algunas cifras…

TOP BOX (7-
10)

BOTTOM BOX 
(0-3)

VALORACIÓN 
MEDIA

2014 2011 2014 2011 2014 2011

SATISFACCIÓN GLOBAL:
Relación que mantiene con 

Ecoembes
93,1 93,8 0,5 -- 8,3 8,4

Satisfacción general 
bloque I: 

Proceso de facturación 
con Ecoembes

86,1 87,7 2,4 -- 7,9 8,0

Satisfacción general 
bloque II: 

Documentación en el 
proceso de facturación

83,4 83,5 0,6 0,5 7,9 7,9

Satisfacción general 
bloque III: 

Aplicación informática 78,7 86,8 3,0 0,7 7,5 7,9

Satisfacción general 
bloque IV: resolución 

incidencias surgidas en la 
facturación 

88,8 86,3 2,5 0,6 8,1 8,2

Satisfacción general 
bloque V: 

Servicio/atención de 
Ecoembes

91,4 94,4 0,6 -- 8,2 8,5
7 8 9

Altas 
valoraciones, 

estando el 93% de 
las entidades 
satisfechas.

Conclusiones:

-Satisfacción global: 8,3  
todas las puntuaciones 
superiores a 7,5.

-Aspecto más bajo: 
Aplicación informática

-Valoración proceso 
facturación entidades 
con firma electrónica 8,3 
frente a 7,9 del resto.

-Plan de acción para las 
insatisfechas (0,5%): 
formación on-line e 
implantación 100% 
facturación electrónica

Medias
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En 2016 las 
facturas 

confirmadas a 
través de la Web 
se considerarán 

electrónicas

5. Facturación electrónica

Instalación del certificado de firma electrónica:
• En el ordenador desde el que se vayan a confirmar las facturas debe 

estar instalado el certificado de firma electrónica para el NIF de la 
entidad emisora de las facturas. 

• También se puede disponer de una tarjeta externa al ordenador (NIF 
electrónico).  El teclado tiene que tener un dispositivo para introducir 
dicha tarjeta o un dispositivo externo al PC. 

Requisitos técnicos:
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