5 maneras de mejorar
los procesos de sus cuentas
por cobrar sin afectar
a su organización

¿ESTA SITUACIÓN
ES PARECIDA A LA
SUYA Y A LA DE SU
ORGANIZACIÓN?
 La mayoría de las organizaciones todavía envían sus facturas
por correo y tienen que trabajar principalmente en papel.
 No tienen recordatorios de pago automatizados y tienen que
estar pendientes de que sus clientes les paguen a tiempo.
 Pasan demasiado tiempo preparando y respondiendo a
llamadas de clientes que no están satisfechos o que han
encontrado errores en la facturación.

PERO, como todos los demás,
usted está intentando:
 Mantener un costo bajo en la facturación
 Hacer un seguimiento más efectivo con sus clientes
Mejorar la integridad de la facturación
 Reducir los días de ventas pendientes de cobro
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MÁS DEL 70 %

¿QUÉ DEBERÍA HACER?

de las empresas envía de 1000 a 10 000 facturas al mes.1 La
facturación es fundamental para las empresas y no se puede
interrumpir o retrasar. Y es comprensible que dude acerca
de la revisión de los procesos de sus cuentas por cobrar. Para
respaldar su crecimiento y hacer que sus clientes queden
satisfechos, es importante que su facturación sea lo más
eficiente posible.

Mejore su rutina diaria de forma gradual, basándose en lo que
ha aprendido, y revise los procesos de sus cuentas por cobrar
a su ritmo.

Hay muchas soluciones mágicas en el mercado que
supuestamente pueden solucionar todos sus problemas.
A veces, sin embargo, no logra alcanzar sus metas y lo único
que quiere hacer es rendirse.

Poco a poco verá cómo ahorra mucho dinero y se acercará a
sus metas en términos de productividad, eficacia y experiencia
del cliente.
A continuación le mostramos 5 formas sencillas y fáciles de
implementar para mejorar los procesos de sus cuentas por
cobrar.

¿Por qué va a cambiar todo en su empresa cuando
funciona y es rentable?
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Datos obtenidos del Institute of Financial Operations.
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1

CÁMBIESE
A LO DIGITAL

En un mundo perfecto

SOLUCIÓN

Puede enviar documentos por correo electrónico o publicarlos
en línea en cualquier momento. No sólo será más eficiente, sino
que también ahorrará dinero. Producir el 50 % de las facturas
electrónicas cuesta menos de $2, ¡mientras que producir un 40 %
de las facturas en papel cuesta 25! 2

Antes de que cambie drásticamente la manera en
la que se comunica con sus clientes, empiece a
digitalizar sus procesos internos. Así la transición
será más fluida.

Pero, en el mundo real,

AHORROS RÁPIDOS

el 54 % de las organizaciones aún no envían facturas electrónicas.2
A muchos incluso aún les gusta enviarlas por correo postal. Los
clientes siguen pidiendo una factura en papel. Los empleados
prefieren imprimir una copia para gestionar los archivos del cliente.
A veces resulta que simplemente no tiene la dirección de correo
electrónico de sus clientes. Cambiar de costumbres es una tarea
difícil, y a veces también es difícil el cambio a lo digital.
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 Configure un proceso para automatizar digitalmente
la facturación y las comunicaciones con los clientes.
Así puede archivar sus documentos en un sistema de
gestión de registros y guardar una copia electrónica de
todo.
 Archive los datos necesarios para la facturación en
un archivo .xml y genere el PDF sólo cuando se pida
una copia. Esto ocupará mucho menos espacio en sus
servidores.
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 Cámbiese a lo digital gradualmente y empiece a enviar
copias en PDF de las facturas a los clientes que lo pidan.
 Formatee sus documentos originales para que se
puedan enviar a través de varios medios a la vez.
Sabemos que no podrá dejar el papel de la noche a la
mañana, pero puede empezar enviando copias de sus
facturas por correo electrónico.
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Datos obtenidos del Institute of Financial Operations
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“ Nuestra mayor ventaja es ser
capaces de generar copias en PDF
directamente del archivo original
y enviarlas por correo electrónico
al servicio de atención al cliente y
al departamento financiero para
que las puedan usar cuando sea
necesario en sus comunicaciones. ”
Ken Stulce de Essex Industries Inc

4

2

 FRECER UN MEJOR
O
SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

En un mundo perfecto
Los clientes tienen acceso en línea a sus archivos en todo
momento; además, pueden cambiar su información y ver
su facturación. Sólo llaman si hay un problema grave. El
servicio de atención al cliente también tiene acceso en todo
momento a información centralizada y actualizada para
responder rápidamente a las preguntas. Además, puede
acceder a indicadores de rendimiento que le ayudarán a
tomar las decisiones correctas para reducir quejas y disputas
relacionadas con las cuentas por cobrar.

SOLUCIÓN

Asegúrese de mantener la información de sus clientes
actualizada y disponible rápidamente para ofrecer un
mejor servicio.

AHORROS RÁPIDOS
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 Añada un código de barras al comprobante de pago. Este
código también estará en la factura original.
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 Utilice la automatización para analizar sus facturas antes de
que se envíen. Si la factura coincide con el pedido, se envía
automáticamente.

Pero, en el mundo real,
el 43 % de las organizaciones declara que uno de sus
mayores problemas sigue siendo la pérdida de datos en
varios archivos.3 Los datos proceden de distintos sistemas que
no se comunican entre sí. Cuando el servicio de atención al
cliente quiere responder a una pregunta, se pierde un tiempo
muy valioso reuniendo la información contenida en diversos
sistemas, en diferentes formatos y, a veces, en papel.
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From Aberdeen

 Escanee el comprobante de pago cuando reciba el pago.
Entonces podrá conciliar rápidamente el pago y resolver los
problemas con sus clientes en tiempo real.

 Los empleados sólo tendrán que procesar y corregir las
facturas problemáticas.
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 ACER QUE SU
H
INFORMACIÓN
SEA MÁS FIABLE

ORDER #32657

INVOICE #32657

00000032657

En un mundo perfecto

SOLUCIÓN

Ya no tendría que introducir la información de la factura
y del pago manualmente. Los datos se escanearían
electrónicamente previamente o se transferirían
automáticamente de un sistema a otro.

Compruebe automáticamente la integridad de los
datos más importantes de sus facturas.

Pero, en el mundo real,
Los datos que se usan en los procesos de sus cuentas por
cobrar a menudo proceden de distintos sistemas (ERP, ECM,
CRM, etc.). Estos sistemas se han instalado en momentos
distintos y usan idiomas y estándares diferentes, normalmente
incompatibles entre sí. Se hace algún tipo de enlace de forma
manual, ya que estos sistemas no se pueden conectar y no
están hechos para comunicarse entre sí de forma automática.
Cada día, los empleados tienen que volver a introducir nuevos
datos, lo que genera errores.
¿Sabía que al 49 % de las empresas no se les paga a tiempo
porque a sus facturas les falta el número de pedido inicial? 4
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Datos obtenidos del Institute of Financial Operations

AHORROS RÁPIDOS

1

 Implemente y automatice un sistema que avise antes de
que se creen las facturas.
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 Asegúrese de rellenar los campos de destinatario y
dirección.

 Reciba avisos sobre errores y discrepancias entre lo que hay
en el comprobante del pedido y la factura para que pueda
abordar los problemas cuanto antes.

 Modele sus datos, sin importar de dónde vengan,
y compruebe que rellena todos los campos necesarios.
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“ Hemos transformado una serie de procesos
sujetos a errores, que normalmente tardaban
hasta 3 días, en tareas automatizadas que
ahora tardan unos 15 minutos. Es increíble
que sólo la automatización de la clasificación
preliminar de los documentos nos haya
ahorrado tanto tiempo. ”
Rick Loiben de Aon
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 REDUCIR LOS DÍAS DE
VENTAS PENDIENTES
DE COBRO

En un mundo perfecto

SOLUCIÓN

¿Sabía que el 70 % de los clientes prefiere una opción de
pago en línea y autónoma? De una manera ideal, para agilizar
los pagos, configure un portal de atención al cliente donde
puedan descargar los documentos y efectuar los pagos.

Sea proactivo gestionando su flujo de caja.

AHORROS RÁPIDOS

Pero, en el mundo real,

1

 Envíe copias en PDF de las facturas a todos sus clientes,
incluso si sigue enviando facturas en papel.

el 59 % de las empresas están sometidas a una enorme presión
para reducir los días de ventas pendientes de cobro.5 Desarrollar
un portal de servicio de atención al cliente consume mucho
tiempo. Debe cumplir con requisitos legislativos y normativos
especiales para facturar y efectuar pagos, conectar sistemas
entre sí y desarrollar una interfaz fácil de usar. ¡Se deben abordar
muchísimos retos!
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 Automatice los recordatorios de pago. Sus empleados
perderán menos tiempo enviando manualmente los
recordatorios a los clientes.

 No sólo recibirán las facturas y podrán pagarlas más
rápidamente, sino que usted podrá saber que las han
recibido.

 Reciba un aviso cuando la fecha de pago se acerque y cuando
ya haya pasado.
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De Aberdeen
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GANAR FLEXIBILIDAD
CON UN SISTEMA
MIDDLEWARE

En un mundo perfecto

SOLUCIÓN

Sus documentos cumplen con los requisitos legales y, si estos
cambian, es fácil cambiar las plantillas. Envía sus documentos
actualizados (facturas, estados de cuenta, etc.) a tiempo y a los
destinatarios correctos.

Pero, en el mundo real,
Info Trends estima que la mayoría de las empresas tarda en
cambiar una plantilla hasta ¡ 7 meses! La inflexibilidad de
muchos sistemas de gestión complica y retrasa la actualización
de los documentos. Así que los cambios y los correos se
gestionan de manera manual, con todos los riesgos de errores
y de no cumplimiento imaginables.

Elimine de manera gradual los pasos manuales
que causan la mayoría de los errores.

AHORROS RÁPIDOS

1

 Recupere el control de cómo se formatean las plantillas de
sus facturas efectuando cambios a sus documentos con
un software intermedio. No tendrá que usar su sistema de
planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en
inglés).
 Personalice sus facturas con la plantilla basada
en la información del cliente.
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 Añada marcas ópticas a sus documentos para automatizar la
inserción en el correo.
 Al automatizar sus correos con estas marcas,
estará seguro de que envía los documentos correctos a
los destinatarios correctos.
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¿Está listo para descubrir cómo puede mejorar
sus procesos de cuentas por cobrar?
Haga clic aquí

objectiflune.com
olconnect.com
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