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HISTORIA DE ÉXITO: AUTOMATIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DE LOS PROCESOS

Automatización de la facturación
y de los procesos
con

Este cliente de Objectif Lune prefiere no revelar su identidad.

SOBRE LA EMPRESA

Esta empresa mayorista de bebidas, situada en EE. UU., distribuye
sus productos en 11 países y 20 puntos de venta en Estados Unidos.
Utilizan PlanetPress para simplificar sus servicios de contabilidad y
sus servicios que requieren el desplazamiento de su personal.

Región: EE. UU. (Wisconsin)
Industria: Alimentos y bebidas
Tipo de documento: Facturas

Identificación de oportunidades
El procesamiento manual ocasionaba la repetición de los números
de pedidos, puesto que la empresa no tenía forma de comprobar si
los nuevos números de pedido se habían usado anteriormente. Los
empleados invertían una gran cantidad de tiempo verificando el
sistema de contabilidad.
Las facturas se imprimían e introducían en carpetas físicas. No
había forma de cotejar automáticamente las facturas con los
conocimientos de embarque y los informes de inventario. La
empresa no tenía forma de garantizar la recepción de la cantidad
adecuada de productos.

Antes
PROBLEMAS

 a aprobación de nuevos
L
pedidos y facturas requería
el envío de documentos en
papel de un usuario a otro
para aprobación.
 os procesos manuales
L
ocasionaban retrasos
significativos y aumentaban
el riesgo de errores y la
pérdida de documentos.

 ada documento aprobado
C
tenía que introducirse
manualmente en su sistema
ERP.
 a empresa necesitaba un
L
sistema único para evitar la
pérdida de tiempo.

Solución
Con la implementación de PlanetPress, la empresa automatizó los
procesos del flujo de trabajo para dar seguimiento a la reutilización
de números de pedido existentes y cambiarlos si era necesario.
La empresa digitalizó el proceso de aprobación de facturas y
automatizó la gestión de la comparación de inventario.
Ahora todas las facturas se procesan, guardan y están disponibles
en PDF, por lo que pueden enviarse fácilmente a los clientes.

Ahora
BENEFICIOS

 odos los documentos
T
se rastrean y aprueban
digitalmente.
 a introducción manual
L
de información se ha
eliminado mediante la
automatización del proceso
de facturación.

planetpress.objectiflune.com

 a aprobación de facturas
L
de forma electrónica ha
reducido el tiempo de
aprobación, además de
los errores y la pérdida de
documentos.
 racias a la automatización,
G
la productividad
ha aumentado
significativamente.
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