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PERFIL DE LA EMPRESA

Antes

Este cliente de Objectif Lune prefiere no revelar su identidad. 

  Un consorcio empresarial 
formado por múltiples 
organizaciones que prestan 
servicios en diversas 
industrias, cada una con 
diferentes requisitos 
de procesamiento 
de documentación e 
impresión, con filiales en 28 
ubicaciones diferentes en 
Estados Unidos y Canadá 

  Un servicio de mensajería 
enviaba toda la 
documentación desde las 
filiales hasta la sede central 
en Vancouver para realizar 
el procesamiento de forma 
centralizada  

  El procesamiento de 
facturas tenía un plazo 
de entrega mínimo de 
un mes, que también era 
inconsistente debido a 
su dependencia de la 
eficacia de los servicios de 
mensajería 

  Costo total anual del 
servicio de mensajería: 
28,575.00 dólares 
canadienses 

  Retos relacionados con 
la pérdida o extravío 
de documentos, 
que provocaban aún 
más retrasos en el 
procesamiento de facturas 
y documentos 

  Costo elevado de 
alquiler del almacén 
para el almacenamiento 
y archivado de ficheros 
físicos 

  El cliente buscaba 
una solución para 
cumplir las normativas 
gubernamentales y mejorar 
el tiempo de entrega de los 
documentos 

Solución

 La transformación digital 
y la automatización de 
procesos permitieron 
que el cliente cumpliera 
las normativas 
gubernamentales, 
aumentara la eficiencia 
del procesamiento de 
documentación, mejorara 
las cuentas por pagar y 
redujera costos

 El cliente pudo prescindir 
de la necesidad de enviar 
documentos por servicio 
de mensajería hasta la sede 
central, obteniéndose un 
rendimiento en la inversión 
inmediato de 28,575.00 
dólares canadienses cada 
año 

 El envío, procesamiento 
y archivado de los 
documentos se realizaron 
digitalmente, eliminándose 
el gasto de alquiler del 
almacén

 El volumen de 
impresión disminuyó 
considerablemente a 
medida que cambiaron a 
la facturación electrónica 
y realizaron una 
transformación digital 
completa. La empresa 
también se ha preparado 
para innovaciones futuras 
con el propósito de 
cumplir las normativas 
gubernamentales 

 El procesamiento de 
facturas ha mejorado 
drásticamente, con un 
nuevo plazo de entrega de 
tres días 

 Las condiciones y normas 
para el procesamiento 
de documentos ahora 
son automatizadas. 
Los importes totales 
de las facturas activan 
las aprobaciones de la 
dirección antes de que se 
realice el pago. Todos los 
usuarios pueden realizar 
el seguimiento de la etapa 
en la que se encuentran 
los documentos dentro de 
la organización. No existe 
la necesidad de realizar el 
seguimiento manualmente 
ni de buscar documentos

 Los retrasos provocados 
por la pérdida o extravío 
de documentación pueden 
evitarse gracias a que todos 
los documentos se entregan 
inmediatamente por medio 
electrónico

 Se da seguimiento a las 
facturas entrantes utilizando 
direcciones de correo 
electrónico genéricas y se 
envían automáticamente 
para realizar el archivado en 
el sistema ECM.

 El potente conector permite 
una fácil integración entre 
los sistemas ERP existentes 
del cliente (que varían en 
función de las filiales) y el 
sistema ECM 

LOS BENEFICIOS

Ubicación: Vancouver 
Industria: Sector minorista 
Tamaño: Consorcio empresarial

LOS RETOS

facilita la integración entre 
sistemas ERP y ECM
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