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Cuentas por cobrar Solución

Trabaja de manera inteligente
Automatiza y convierta para digital tus
procesos de cuentas por cobrar

Optimización del cobro
Nunca fue tan importante realizar un
seguimiento de los pagos atrasados; es
el sustento de cualquier negocio.
Al cambiar de formatos impresos
a digitales, se pueden automatizar
los procedimientos de cuentas por
cobrar (AR, por sus siglas en inglés) y
maximizar los cobros.
Disminuya sus costos por factura
Modifique las plantillas de facturas bajo demanda
Envíe facturas y documentos electrónicos
Reduzca el tiempo invertido en preguntas y quejas
de los clientes

¿Se siente estresado?
El procesamiento electrónico de facturas está ganando
popularidad cada año, pero los profesionales de AR
enfrentan un dilema. Los clientes y la gerencia exigen más
procesos electrónicos, pero la falta de disponibilidad de
sistemas, aplicaciones y recursos impide cumplir con el
requerimiento.

¿Prevenir o corregir?
Los departamentos de AR se ven obligados a invertir
tiempo y recursos para corregir errores, lo que podría
evitarse por completo.

¿Prevenir o corregir?
Los departamentos de AR se ven obligados a invertir
tiempo y recursos para corregir errores, lo que podría
evitarse por completo.

¿Cumplir o no cumplir?

PAPEL

IMPRIMIR

COTEJAR

GASTOS GESTIONAR
DE ENVÍO

Cada factura en papel cuesta $8/€8.
El 53 % de las organizaciones todavía
depende de los procesos manuales.*
*Aberdeen

olconnect.com

Los requisitos de cumplimiento pueden parecer
abrumadores. Las solicitudes que parecen simples, como
modificar una plantilla, registrar electrónicamente las
aprobaciones o ajustar la preferencia de entrega de
documentos de un cliente, pueden dar lugar a proyectos
internos con costos de desarrollo elevados. Eso no siempre
es rentable, ni siquiera factible.
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Cuentas por cobrar Solución

Flujo de datos de cuentas por cobrar
Experiencia de operaciones

OL Connect

Captura facturas e informe de
antigüedad
Gestiona los comunicados con
los clientes
Ingresa datos en el Portal de AR

SERVICIOS DE
CONTENIDOS
EDM

Opciones de entrega

Experiencia del cliente

PROCESAMIENTO
DEL PAGO*

INICIO DE SESIÓN
DEL CLIENTE

ECM

Tarjeta de crédito/ACH

ENTREGA POR
CORRESPONDENCIA
Y CORREO ELECTRÓNICO

EMPRESA

VER FACTURA Y
ESTABLECER PREFERENCIAS
DE ENTREGA

Facturas
impresas e
informe de
antigüedad

Correspondencia
optimizada

PORTAL DE AR

Proporciona facturas según las
preferencias del cliente
Envía facturas electrónicas a AP
El Portal envía EDI 810 a través
de VAN (siglas en inglés de red
de valor agregado)*

RECIBO Y PAGO*

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
XML </>
EDI
AP

Actividad de comunicados
Estado de cuentas por cobrar
Gestión de recordatorios
Consola de impresión por
lotes

XML a Portal de AP

*Puede requerir integración.
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