DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kofax AP Agility
Invertir en la automatización de los procesos de recepción de
facturas y de los workflow de cuentas a pagar es la respuesta
más efectiva para resolver los problemas del departamento de
cuentas a pagar y, según los analistas independientes, la
estrategia que las organizaciones más avanzadas en este ámbito
suelen adoptar. Mientras las empresas más rezagadas del sector
sufren índices de error y costes de gestión de excepciones
elevados, los líderes aceptan proporciones más altas de facturas
electrónicas y pueden actuar a tiempo para aprovechar
descuentos por pronto pago y evitar penalizaciones por retrasos
en los pagos. Los líderes también optan por consolidar

Kofax AP Agility es una solución automatizada de cuentas a pagar y
procesamiento de facturas que permite a las organizaciones aprovechar
descuentos por pronto pago y evitar penalizaciones por retrasos en el pago.
Arriba: Formulario de encabezado de la factura.

personas, departamentos, operaciones y sistemas en un proceso
de cuentas a pagar integrado de principio a fin.

AP Agility proporciona varias capas de valor para resolver

Las principales presiones que impulsan las mejoras de

estos problemas, incluyendo la tradicional digitalización de

cuentas a pagar son similares entre organizaciones de

papel, la extracción de información, la optimización de los

diferentes tipos y tamaños:

procesos de cuentas a pagar, la automatización,

 Directivas corporativas para reducir los costes

optimización y análisis de procesos, y el suministro de una

 Falta de visibilidad sobre las facturas y la documentación
de cuentas a pagar

 Errores caros, facturas duplicadas y facturas urgentes
 Problemas en la gestión de documentos de cuentas a pagar
en papel

 Workflows improductivos y que requieren la intervención
de muchas personas

 Baja capacidad para gestionar la tesorería de forma
proactiva

 Controles débiles que permiten un nivel inaceptable de
riesgo de fraude

movilidad integral para clientes, proveedores y empleados.
Entre las ventajas se incluyen:

 Mejora de la visibilidad de la información:

Digitaliza las

facturas y otros documentos relacionados con las cuentas
a pagar a efectos de archivo y cumplimiento normativo,
así como para aumentar la visibilidad interna

 Excelencia operativa: Procesa la información procedente
de las facturas y otros documentos de cuentas a pagar de
forma más rápida, productiva y precisa, y con mayor
visibilidad, con el objetivo de mejorar la productividad y
el control a un coste menor

 Mejora de las relaciones con los proveedores:

Establece

nuevos niveles de comunicación y colaboración gracias a

Presentación de Kofax AP Agility
Kofax AP Agility™ es una solución de automatización de
cuentas a pagar desarrollada sobre la plataforma de
transformación digital Kofax TotalAgility® que soporta uno o

la automatización, optimización y análisis del rendimiento
del proceso de cuentas a pagar, que es abundante en
información

 Agilidad financiera:

Aumenta la flexibilidad de las

varios ERP y:

operaciones financieras al transformar y simplificar

 Combina Kofax Invoice Processing Agility™ (captura),

radicalmente las interacciones basadas en la información

gestión de procesos e indicadores para resolver los
problemas que afectan a los profesionales de cuentas a
pagar

 Proporciona beneficios de tiempo y rentabilidad,
minimizando la necesidad de modificar las aplicaciones de
ERP existentes

que caracterizan los procesos de cuentas a pagar
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Características
Integrada con Kofax Invoice Processing Agility
para capturar, clasificar, extraer y validar facturas con y sin
pedido de compra, y notas de crédito a través de múltiples
canales. La solución incluye múltiples opciones de
configuración para extraer, clasificar, validar, cotejar con las
líneas de los pedidos de compra y gestionar excepciones.
Existen extensiones para usuarios adicionales mediante
TotalAgility e interfaces de usuario («exits»).
Gestión detallada de usuarios según roles para crear
administradores, recursos y grupos.
Soporta uno o varios ERP, comunicándose con el o los ERP
de destino mediante directrices de configuración para
mapear, exportar e importar datos ERP de soporte. En las
siguientes versiones de PeopleSfot, Lawson y Microsoft
Dynamics AX se suministrarán directrices y conectores para
los ERP de destino.
Aprovecha la cola de trabajo de TotalAgility para mostrar

Permite configurar y administrar múltiples jerarquías
organizativas y entre unidades de negocio. Una organización
puede tener múltiples unidades de negocio que alinear con
las estructuras jerárquicas del ERP de destino.

 Dentro de la jerarquía, a los usuarios se les asignan roles y
privilegios (p. ej., umbrales de niveles de aprobación y
asignación de excepciones o escalaciones a otros
responsables de aprobación). Pueden configurarse grupos
de proveedores para unidades de negocio.
La codificación del libro mayor soporta estructuras de
segmentos del libro mayor (p. ej., compañía, división, unidad,
centro de coste y tipo de transacción). Se proporciona un
formulario de búsqueda para facilitar la codificación.
Pueden configurarse notificaciones por correo electrónico
para actividades no completadas dentro de los plazos de
tiempo fijados o para facturas en estado de espera.
La revisión y aprobación de correos electrónicos incluyen
hipervínculos hacia las actividades pendientes.

todas las tareas y actividades de procesos asignadas según el

Los indicadores procesables integrados (Kofax Insight™)

tipo de trabajo.

muestran el plazo de procesamiento de la factura, la fecha

Workflows de cuentas a pagar (procesos TotalAgility) para
procesar todas las facturas validadas por Invoice Processing
Agility, calcular las fechas de vencimiento de las facturas y de

esperada de recepción, las cargas de trabajo y las
excepciones. Los usuarios tienen la capacidad de aumentar la
prioridad, y escalar o reasignar responsables de aprobación

los descuentos, y para repriorizar y procesar excepciones,

Se suministran datos de auditoría para todos los eventos que

duplicados y cancelaciones.

afecten a los cambios en las unidades de negocio.

 Personalización de workflows mediante TotalAgility

Configuración de los campos de los formularios para

Designer. Los procesos de validación, codificación,

especificar por organización qué campos están activos en un

aprobación, gestión de excepciones y exportación de

formulario.

facturas pueden personalizarse antes o después del
proceso y, en algunos casos, sustituirse (p. ej., para
gestionar excepciones).

Descubra más sobre AP Agility unter kofax.es
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