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Acerca de Objectif Lune (OL)
A nivel mundial, OL es el mayor desarrollador independiente 
de software especializado en la automatización de las 
comunicaciones empresariales. Ofrecemos herramientas 
para el diseño y la elaboración de documentos, la 
automatización de procesos empresariales (BPA), la 
gestión de salidas multicanal y la captura/gestión de 
formularios electrónicos. Nuestras soluciones generan 
comunicaciones personalizadas, pertinentes y coherentes, 
ya sea en lotes, bajo pedido o interactivas, con el fin de 
ofrecerle una mejor experiencia del cliente, el incentivo 
principal del crecimiento empresarial en la era del consumo 
digital.

Gracias a la mejora de la gestión 
del flujo de caja, la evolución de 
las preferencias de los clientes y 
el aumento de la eficiencia de los 
procesos, las organizaciones pueden 
redefinir sus procesos de cuentas 
por cobrar de manera estratégica.
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La gestión de las cuentas por cobrar (CC) es un elemento 
crucial para el éxito a largo plazo de toda organización, 
razón por la cual los departamentos encargados de CC 
se encuentran bajo presión constante para optimizar sus 
procesos. Las metas estratégicas consisten en reducir 
los ciclos de la facturación al cobro, reducir los costos, 
mejorar la visibilidad de los procesos y producir liquidez 
adicional. Además, la evolución de las preferencias del 
cliente y de las expectativas del gobierno crea una presión 
suplementaria sobre los sistemas y procesos. 

Por ello, una de las más altas prioridades consiste 
en minimizar la dependencia en procesos manuales, 
ineficientes y basados en documentos impresos, por 
ser la causa principal de los problemas de CC. Los 
departamentos de CC buscan una tecnología flexible 
que los ayude a modernizar sus procesos, que brinde 
mayores capacidades a sus empleados y que amplíe la 
funcionalidad de los sistemas centrales. 

Lo anterior representa una oportunidad para los 
departamentos de CC: deben reposicionarse en un rol 
estratégico de creadores de valor, liberando capital 
circulante y contribuyendo activamente a la mejora de 
la experiencia del cliente.

Resumen ejecutivo



OL® Libro blanco - TRANSFORME SUS PROCESOS DE CUENTAS POR COBRAR - página 3

1  Euler Hermes: “Payment Behavior Payment delays up 2 days globally”, Economic Research, mayo de 2018. 
2 Bruno Koch: “Business Case E-Invoicing / E-Billing”, Billentis, febrero de 2017. 
3 Atradius: “Payment Practices Barometer Americas 2017”, septiembre de 2017. 
4 Antora-Fani Dima: “Digital Transformation: Digitizing and automating manual paper-based processes”, Objectif Lune, septiembre de 2017.

El estado de las cuentas por 
cobrar
Las operaciones financieras son parte integral de toda 
organización y a menudo se encuentran en el centro de 
las iniciativas de mejora de los procesos. Las cuentas por 
cobrar (CC) ocupan un lugar preponderante, puesto que 
son uno de los activos más importantes de las empresas. 
En su calidad de proceso que permite el cobro de pagos, 
las CC son centrales en todo esfuerzo por mejorar la 
gestión del flujo de caja y las previsiones financieras.  

Los equipos de CC se encargan de diversas actividades que 
optimizadas no solamente representan un beneficio para 
los procesos de CC, sino para toda la organización. Estas 
actividades incluyen: gestión de créditos, facturación, 
seguimiento de informes de antigüedad y pagos, envío 
de recordatorios, resolución de litigios, mantenimiento 
de datos maestros exactos de clientes, aplicación de 
efectivo, cobros, etc. Como en todas las tareas altamente 
repetitivas, la dependencia en procesos anticuados 
basados en documentos impresos y en intervenciones 
manuales da como resultado retrasos, costos elevados, 
errores, visibilidad limitada del proceso e incapacidad 
para asistir de manera coherente a los clientes. 

A pesar de las desventajas comprobadas, muchas 
empresas dependen de procesos manuales basados en 
documentos impresos para realizar sus actividades de CC, 
lo cual dificulta severamente su capacidad para facturar 
y recaudar dinero con rapidez. Esto se hace evidente 
cuando se observa el tiempo promedio requerido para 
cobrar las ventas a crédito, conocido como período 
de ventas pendientes de cobro (DSO, por sus siglas en 
inglés), estimado en 66 días por un estudio de Euler 
Hermes.1 Las empresas más cercanas al cliente final 
parecen cobrar más rápido pero en las empresas B2B 
más atrás en la cadena de suministro, el tiempo promedio 
puede llegar a más de 85 días, lo cual las coloca en una 
desventaja considerable. El mismo estudio demuestra que 
una de cuatro empresas, en todo el mundo, es pagada 
después de 90 días. El resultado de ello es que el tan 
necesitado capital circulante se mantiene "bloqueado" en 
medio de procesos ineficientes o, peor aún, condonado 
como deuda incobrable. El desbloqueo de este capital 
es un incentivo importante para la modernización de los 
procesos de CC.

Asimismo, puesto que del 10 al 15% de las facturas 
requieren un recordatorio de pago,2 y prácticamente la 
mitad de las facturas B2B se vencen,3 el seguimiento de 
las deudas pendientes toma un tiempo considerable a los 
departamentos de CC. La mayoría de las organizaciones 
dedican únicamente un empleado a esta tarea, a pesar 
de que este tiempo puede ser mejor utilizado en tareas 
de valor añadido. No olvidemos que cada día de pago 
retrasado cuesta dinero. 

Por consiguiente, los procesos de CC se encuentran bajo 
presión constante para reducir los ciclos de la facturación 
al cobro, disminuir los costos, mejorar la visibilidad del 
proceso y liberar liquidez adicional. Esto solo puede 
lograrse mediante la digitalización y la automatización, 
lo cual hace de CC el candidato ideal para las iniciativas 
de transformación digital.4 La digitalización y la 
automatización ayudan a las organizaciones a alcanzar 
estas metas y aportan igualmente beneficios adicionales, 
como la liberación del tiempo de los responsables de CC, 
a fin de que puedan realizar tareas con valor añadido, 
además de mejorar la experiencia del cliente.

El objetivo de este libro blanco es comprender las causas 
de las ineficiencias en CC (en particular en la facturación 
y en la creación y entrega de documentos conexos) y 
presentar la tecnología que puede utilizarse para eliminar 
estas ineficiencias y los beneficios que pueden obtenerse.

https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/euh/eulerhermes_com/erd/newsimport/pdf/payment-behavior-dont-lower-your-guard-too-early-report-may18.pdf
http://www.billentis.com/e-invoicing-businesscase.pdf
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Diversos sistemas incompatibles 
e inflexibles  
Elementos centrales de las funciones de facturación y cobro 
de las CC son los sistemas que albergan la información 
de la cual dependen importantes documentos, como las 
facturas y recordatorios de pago. Generalmente hay una 
combinación de sistemas centrales al interior (o en la 
periferia) de funciones de CC (sistemas de planificación 
ERP, finanzas y contabilidad, relación con la clientela y 
logística). Sistemas como los ERP conforman la columna 
vertebral de la empresa. Sin embargo, no soportan 
flujos de trabajo eficientes, no cooperan con facilidad y 
difícilmente se adaptan a las necesidades de empresas 
en constante evolución. En lo que respecta a la creación 
de facturas, no existe una flexibilidad en el diseño (lo 
cual puede ser diferente para cada sistema), puesto 
que implicaría mucho tiempo y recursos efectuar algún 
cambio, como agregar un nuevo logotipo, por ejemplo. 
Combinar una factura con un documento conexo, como 
un albarán de entrega, puede ser igualmente limitado. 

Contar con un sistema inflexible representa múltiples 
dificultades. Tener varios sistemas, que necesitan 
comunicarse eficazmente, complica aún más la situación. 
La flexibilidad y visibilidad de los procesos requiere la 
consolidación de la información entre las entidades. 
Por ejemplo, las preferencias de comunicación pueden 
almacenarse en un sistema de relaciones con la clientela 
y los albaranes de entrega, en otro sistema. Asimismo, 
la captura y seguimiento sistemático de las deudas 
pendientes puede ser una tarea abrumadora, cuando la 
información reside en múltiples sistemas. 

Ello da como resultado un ecosistema complejo e 
ineficiente de bases de datos desconectadas. La 
información puede volverse fácilmente inaccesible y no 
existe ninguna visibilidad para la productividad de los 
procesos.

Las causas fundamentales de los 
desafíos de las CC
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Las causas fundamentales de los desafíos de CC

Costosos e ineficientes procesos 
manuales y basados en 
documentos impresos  
Cada año se emiten 400  000 millones de facturas 
(impresas y electrónicas), que constituyen la piedra 
angular de las transacciones B2C, B2B y B2G y son un 
importante vehículo para la imagen corporativa y para 
ofrecer una experiencia superior a clientela. Sin embargo, 
más del 90% de la totalidad de facturas en el mundo 
sigue procesándose manualmente.5 El papel continúa 
siendo muy importante en este proceso, lo cual frena 
la totalidad del ciclo de la facturación al cobro. Los 
documentos impresos puede perderse o archivarse 
incorrectamente, creando de esta manera problemas de 
cumplimiento y seguridad. Además, hay que considerar 
todos los costos adicionales que esto genera: diferentes 
estudios estiman que el precio de crear, imprimir y enviar 
una factura impresa es de US$11,15,6 y de US$12,5 si se 
incluye los recordatorios y el archivado.7Y estas son solo 
estimaciones conservadoras.

El seguimiento de las deudas pendientes de pago y la 
recolección de los pagos es otra función de las CC que 
depende fuertemente de actividades manuales. 

Generalmente, el proceso 
se desarrolla como sigue:  

Es comprensible que las tasas de cobros de los pagos 
no sean óptimas, si el proceso que debe realizarse se 
asemeja a lo antes descrito. En realidad, todo proceso o 
sistema inflexible que lleve a los profesionales de CC a 
adoptar soluciones informales y manuales, como facturar 
fuera del sistema y gestionar procesos en hojas de cálculo, 
dificultará la visibilidad y velocidad del proceso. 

Un proceso de facturación manual y basado en 
documentos impresos da como resultado una gran 
cantidad de trabajo extra y genera muchos puntos de 
error que, naturalmente, provocan retrasos en los pagos. 
Por ejemplo, un estudio de Atradius demostró que para 
un porcentaje del 10 al 20% de los pagos atrasados, el 
problema era la información incorrecta en la factura y, 
peor aún, para un porcentaje del 7 al 15% la factura era 
enviada a la persona equivocada.8 

Los procesos manuales afectan igualmente la situación 
general. En todo momento, las organizaciones necesitan 
poder visualizar el estado de las deudas pendientes y 
de su flujo de caja a través del ciclo del pedido al cobro. 
Estos son parámetros importantes sobre la buena salud 
financiera de la organización. La posibilidad de visualizar 
en tiempo real ayuda a los departamentos de CC a reducir 
los tiempos de procesamiento, a realizar un mejor control 
y seguimiento, además de planificar el futuro de manera 
estratégica.

 

3

Cada dos semanas, los responsables de CC descargan 
los informes de antigüedad de sus ERP o sistema(s) 
financiero(s), generalmente una hoja de cálculo que 
enlista las facturas por pagar sobre la base del tiempo 
de vencimiento transcurrido (por ejemplo, 30, 60, 90, 
más de 90 días).

Notas

En esta parte del proceso, los responsables de CC 
pueden necesitar consultar una versión previa de la 
hoja de cálculo, para buscar información, copiar y 
modificar dicha información en el nuevo archivo y 
luego seguir manualmente cada deuda pendiente, 
mediante el envío de recordatorios de pago. 

Para crear el recordatorio, 
los responsables de CC 
requieren introducir 
información manualmente 
en el modelo de 
comunicación, aumentando 
aún más la probabilidad de 
error. Esto incluso puede 
requerir volver a generar 
la factura o adjuntar 
documentos, como los 
albaranes de entrega, al 
recordatorio de pago. En los 
casos de litigio, en particular, 
los documentos como los 
albaranes de entrega son 
cruciales para el suministro 
de un bien o servicio.

Informes

Informes

Dependiendo de este tiempo 
de vencimiento transcurrido, 
el tono del recordatorio será 
cada vez más insistente. 
Esto significa que se 
utilizan diferentes modelos 
de comunicación para 
cada intervalo de tiempo, 
a menudo almacenados 
localmente, lo cual favorece 
las incoherencias.

1

2

http://www.billentis.com/e-invoicing_ebilling_market_report_EN.htm
http://ww2.cfo.com/cash-flow/2016/06/metric-month-cost-invoice/%20%20
http://www.billentis.com/e-invoicing-businesscase.pdf
https://atradiuscollections.com/global/reports/payment-practices-barometer-americas-2017.html
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Impulsores del cambio
Lograr procesos eficientes y mejorar la visibilidad 
de los procesos son los principales incentivos de las 
organizaciones que buscan mejorar su función de CC. Pero 
estos no son los únicos objetivos. Tanto las preferencias 
y la experiencia del cliente, en entornos de B2C, de B2B 
y gubernamentales, dan cada vez mayor forma a la 
estrategia de CC. 

B2C – los clientes desean una 
serie de opciones de entrega de 
facturas
Una gran experiencia con la clientela es una ventaja 
competitiva clave y sostenible y un factor de diferenciación.9 

Parte de esta gran experiencia consiste en dar opciones a 
los clientes. Los clientes esperan disponer de opciones con 
respecto a la manera en que reciben sus comunicaciones y 
cómo interactúan con las organizaciones, sea por medios 
impresos o electrónicos. Este elemento de opción es 
fundamental en una relación B2C.

Las industrias de alto volumen, como las telecomunicaciones 
o el comercio electrónico, brindan a sus clientes diversas 
opciones sobre la manera de recibir sus facturas y 
declaraciones (correo electrónico, SMS, aplicaciones, 
portales de clientes y, por supuesto, el correo tradicional). 
Las cosas son más difíciles para las organizaciones más 
pequeñas que no cuentan con los medios o la tecnología 
necesarios para ofrecer diversas opciones y generalmente 
optan por documentos impresos o PDF adjuntos a los 
correos electrónicos.

B2B – los compradores buscan 
aumentar la eficiencia de sus 
procesos de cuentas por pagar
En el contexto de B2B, las preferencias del cliente tienen 
gran importancia. Cuando llegan al comprador, las facturas 
o declaraciones se incorporan al proceso de cuentas por 
pagar (CP), a fin de que la empresa reciba su pago. En 
las últimas décadas, los departamentos de CP han tenido 
igualmente la misión de mejorar su eficiencia. Su principal 
desafío reside en que reciben más de la mitad de las 
facturas en un formato que requiere un procesamiento 
manual adicional (papel, PDF, correo electrónico, fax)10. En 
este sentido, un PDF de tipo imagen no es radicalmente 
diferente a una factura impresa, desde la perspectiva CP. 

Se ha utilizado diferentes tecnologías para automatizar 
gradualmente el procesamiento de facturas por parte del 
comprador, como el escaneo y el reconocimiento óptico 
de caracteres (ROC). Pero cada vez más organizaciones, 
especialmente las grandes, dan un paso adelante en sus 
esfuerzos de automatización, solicitando a sus proveedores 

la entrega de facturas en un formato realmente electrónico, 
sean facturas electrónicas, EDI/XML o portal web. Los 
datos de una factura en un formato estructurado pueden 
ser directamente integrados en su sistema de CP, lo cual 
permite un procesamiento directo, en el cual la recepción, 
procesamiento y aprobación de las facturas se efectúa sin 
intervención humana. 

El problema es que los desafíos internos de CP pueden 
definir el formato que el comprador B2B espera utilizar en 
sus facturas y comunicaciones conexas. Mientras mayor 
sea el cliente, mayor será el impacto. Por consiguiente, 
los proveedores, especialmente aquellos de grandes 
organizaciones, necesitan ser flexibles, a fin de adaptarse 
a las preferencias del cliente.  

B2G – regulaciones 
gubernamentales
El gobierno igualmente está impulsando la adopción de 
la facturación electrónica en aproximadamente 50 países11 

(en Estados Unidos, las tasas de adopción de la facturación 
electrónica son comparables a las de Europa (25%), 
aunque el impulso principal viene de las organizaciones 
que buscan optimizar sus procesos de principio a fin)12. 

Existen dos aspectos que los gobiernos en todo el mundo 
están abordando:

• Para combatir la evasión fiscal, los proveedores de 
diversos países requieren producir datos de facturación 
(estructurados) para las autoridades fiscales y, 
directamente o a través de proveedores de servicios, 
para los compradores. Estos requerimientos pueden 
incluir igualmente otros documentos conexos, como 
conocimientos de embarque y albaranes de entrega.

• Las organizaciones del sector público (como Francia 
con Chorus) que buscan incrementar la eficiencia 
mediante la modernización de sus procesos de cuentas 
por pagar requieren que sus proveedores entreguen 
facturas solo electrónicamente y, en la mayoría de los 
casos, piden datos de facturación estructurados. Esto 
es crucial cuando del 45 al 65% de todas las empresas 
en un país son proveedores del sector público.13

Estos mandatos reconocen el hecho de que las PYMES no 
pueden alcanzar la velocidad de las organizaciones más 
grandes, concediéndoles más tiempo para alcanzar este 
objetivo. Sin embargo, deben cumplir en algún momento. 
De este modo, las organizaciones se enfrentan a una 
intrincada red de mandatos gubernamentales y normas 
de facturación electrónica, que debe tomar en cuenta 
todo negocio que opere tanto a nivel nacional como 
internacional.

http://blog.objectiflune.com/wp-content/uploads/2016/05/OL-Market-Analysis-CCM-_Customer_Experience-en.pdf
https://2udm7l4frjjz47k5wg248qz0-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/07/Ardent-Partners-StateofePayables2017-Convergence-Avidxchange-FINAL.pdf
http://www.billentis.com/e-invoicing_ebilling_market_report_EN.htm
https://fedpaymentsimprovement.org/wp-content/uploads/e-invoicing-white-paper.pdf
https://fedpaymentsimprovement.org/wp-content/uploads/e-invoicing-white-paper.pdf
http://www.billentis.com/e-invoicing-businesscase.pdf
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¿Cuál es la tecnología requerida?
Las organizaciones necesitan pensar estratégicamente 
sobre su función de CC. Los departamentos de CC 
necesitan las herramientas y procesos que les permitan 
mantener un flujo de caja sano, garantizando al mismo 
tiempo que sus clientes experimenten un proceso de 
facturación fluido, mediante los canales de su elección. 

La solución: una tecnología no intrusiva que amplíe la 
funcionalidad de los sistemas ya existentes, reemplace 
las soluciones manuales por procesos automatizados 
normalizados y libere el tiempo de los responsables 
de CC, para que puedan realizar actividades con valor 
añadido.

En términos de la funcionalidad, esto incluiría: 

• Un tablero sinóptico – Una visualización consolidada y 
procesable de las CC, en una sola página, que agregue 
información de múltiples sistemas y permita a los 
usuarios añadir notas. La combinación de informes 
de antigüedad provenientes de múltiples sistemas 
aumenta la visibilidad de las deudas pendientes y 
permite a los responsables de CC gestionar oportuna 
y proactivamente las cuentas pendientes de pago. 
Asimismo, mejoras a la colaboración entre los 
responsables de CC gracias a la localización central de 
las notas que les ayuden a mantenerse actualizados con 
cada cuenta, identificar las excepciones y gestionar los 
litigios de manera más eficiente. 

• Entregas multicanal – Salidas impresas optimizadas, al 
igual que mayor funcionalidad del sistema, para incluir 
las facturas electrónicas. Los principales incentivos para 
pasar a las facturas electrónicas son la minimización 
de los costos de procesamiento, la reducción de los 
periodos medios de cobro y el aumento de la eficiencia 
y productividad. Trátese de un PDF adjunto a un correo 
electrónico, o de SMS, EDI, XML, facturas electrónicas 
o portales, se requerirá una tecnología flexible que 
responda a todas las necesidades.

• Normalización y automatización – En lugar de utilizar 
una impresión tradicional por lotes al fin del mes, se 
generan y se envían facturas electrónicamente, tan 
pronto como esté listo el albarán de entrega. Además 
el enviar de manera automática estados de cuenta 
y recordatorios de pago, con un tono cada vez más 
insistente, sobre la base del intervalo de tiempo en el 
que se encuentra el cliente.

• Portal del cliente– Los clientes pueden conectarse de 
manera segura a un solo sitio, a partir del cual pueden 
acceder a todas las facturas pagadas y pendientes, y 
gestionar sus preferencias de comunicación. El paso a 
los procesos digitales es mucho más fluido y se reducen 
las horas manuales requeridas para la utilización de 
efectivo, los litigios, los cobros, etc. 

• Supresión de facturas – Reconocimiento sencillo de 
las facturas pagadas, a partir de un lote al fin de mes, 
utilizando las respuestas del cliente y las confirmaciones 
de pago. De este modo, se evita el nuevo envío de la 
factura al cliente, creando confusión y socavando su 
experiencia. 

• Visibilidad de procesos adyacentes – Los procesos de 
CC no se producen de manera aislada; forman parte 
del amplio ciclo del pedido al cobro. Esto requiere que 
sea factible acceder en todo momento a los sistemas 
y a la información o a los documentos necesarios. Por 
ejemplo, adjuntar automáticamente el comprobante 
de entrega respectivo al enviar una factura aumenta la 
transparencia y fortalece la confianza de los clientes.

Transforme sus cuentas por cobrar
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Los responsables, los procesos y los sistemas de 
cuentas por cobrar deben encontrarse en la vanguardia 
de las iniciativas de transformación digital. Elementos 
fundamentales en materia de transformación de las 
operaciones financieras son los siguientes: aprovechar 
la tecnología para ofrecer mayores capacidades a las 
personas; mejorar, “reconsiderar” y “rediseñar” los 
procesos de CC, además de ampliar la funcionalidad de 
los sistemas centrales. 

En primer lugar, los responsables de CC que gozan 
de mayores capacidades son liberados de las tareas 
manuales repetitivas que provocan errores y obstaculizan 
su productividad. Pero, aún más importante, mientras 
más cerca estén las CC del procesamiento directo, más 
tiempo pueden dedicar los responsables de CC a tareas 
con valor añadido. Tomando en cuenta cuán costosas son 
las funciones de finanzas (prácticamente el 2% de los 
ingresos totales de las organizaciones, siendo el costo de 
personal de dos tercios de dicho total)14, la mejora de los 
procesos representa una gran oportunidad de disminución 
de egresos y de ingresos adicionales, utilizando mejor el 
valioso tiempo de los responsables de CC. 

En segundo lugar, procesos de CC mejorados, digitales y 
automatizados llevan no solamente a reducir los periodos 
medios de cobro y a mejorar el flujo de caja, sino que 
igualmente ayudan a los responsables de CC a contribuir 
a la mejora de la experiencia del cliente. Al ofrecer un 
único punto de referencia para las facturas y estados de 
cuenta, y una manera fácil de ajustar sus preferencias, 
los procesos de facturación y la resolución de litigios se 
vuelven más eficientes y transparentes, tanto para los 
clientes como para los responsables de CC. 

Por último, los departamentos de CC pueden aprovechar 
mejor los sistemas ya existentes. La tecnología flexible 
puede ayudar a centralizar los flujos de datos y ampliar 
la funcionalidad de los sistemas centrales, sin interferir 
con estos valiosos activos. Esto puede incrementar 
la transparencia, eliminar la necesidad de soluciones 
complejas, ayudar a mejorar la toma de decisiones y la 
elaboración de previsiones financieras, además de permitir 
a las organizaciones responder a los requerimientos de 
clientes y gobiernos.

Los departamentos de cuentas por cobrar tienen la 
oportunidad de reposicionarse en un rol estratégico y 
ayudar al cambio de la percepción del departamento 
de CC, de un centro de costos a un centro de creación 
de valor. Para transformar los procesos e inspirar a las 
personas se requiere una tecnología flexible y una visión 
estratégica de los ejecutivos de finanzas.

Conclusión

14 Mary Driscoll: “Metric of the Month: Cost to Run the Finance Function,” APQC, junio de 2017.

http://ww2.cfo.com/budgeting/2017/06/metric-month-cost-run-finance-function/
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