DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kofax Invoice
Processing Agility
Kofax Invoice Processing Agility™ es una solución integral
de procesamiento de facturas para toda la empresa que
acelera los engorrosos pasos manuales proclives a errores,
y transforma los procesos de cuentas a pagar en operaciones
que generan ingresos y valor añadido.
El software captura automáticamente cualquier tipo de
factura, electrónica o en papel, para reducir la entrada manual
de datos tanto para facturas con pedido de compra como
para las que no lo tienen. Gracias a esta potente solución,

Kofax Invoice Processing Agility automatiza los procesos de cuentas a pagar
para reducir costes, mejorar la precisión y acelerar los plazos.

las organizaciones pueden reducir los costes de
procesamiento de las facturas al aumentar la cantidad de
datos que se pueden capturar por factura, y acortar los plazos
mediante herramientas de workflow y la integración fluida
con sistemas ERP.

Ventajas
Generación inmediata de valor
Un enfoque de aprendizaje sin plantilla que imita la

Desafíos de negocio
Las facturas se reciben en diferentes formatos y a través de
diferentes canales
Suelen requerirse soluciones personalizadas para gestionar
todos los formatos de factura (papel, XML y correo

conducta humana para capturar datos permite que el
sistema se ponga en funcionamiento rápidamente para
permitir a las organizaciones alcanzar el ROI desde la
primera página y el primer día.

Fortalece las relaciones con proveedores

electrónico). Estas soluciones son caras y requieren un alto

La visibilidad y el control en tiempo real permiten tomar

coste de mantenimiento.

decisiones financieras de forma mejor razonada, y

La falta de visibilidad no permite disponer de una imagen
completa de su eficiencia
Puesto que las unidades de negocio no disponen de
información actualizada, los directores financieros no pueden
evaluar cuál es el rendimiento de su área.

Es caro mantener múltiples soluciones múltiples para
diferentes procesos

garantizan el respeto de la normativa y la eficiencia general
a lo largo de todo el proceso de facturación, desde la
recepción de la factura hasta la realización del pago.

Libera al personal para realizar tareas con más valor
añadido
Reducir la entrada manual de datos aumenta la
productividad y permite al personal ocuparse de tareas más
estratégicas. Invoice Processing Agility es una solución

Es caro disponer de múltiples soluciones y plataformas para

integral de procesamiento de facturas que le permite

diferentes procesos, y su mantenimiento absorbe

transformar rápidamente en ingresos incluso los procesos

mucho tiempo.

de cuentas a pagar más caros y proclives a errores.

La clasificación y procesamiento manuales alargan el plazo
de procesamiento

Una solución extensible le permite crecer con su solución
con un mínimo coste y esfuerzo

Para organizaciones con múltiples procesos y reglas de

La plataforma puede ampliarse con procesos de negocio

negocio, la clasificación y el procesamiento manuales

adicionales y funciones añadidas para satisfacer tanto sus

también contribuyen a los retrasos y los errores.

necesidades actuales como futuras.
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Características

Solución extensible

Validación de datos y cotejo automático por línea de
pedido de compra

Invoice Processing Agility es una plataforma para todos los

Se mejora el cotejo y la validación de datos mediante una

procesos de principio a fin.

lógica de coincidencia parcial para mejorar los resultados de

procesos de negocio y tipos de documentos en cualquier
idioma, lo que permite usar una única solución para los

extracción y automatizar el cotejo por línea con el pedido de

Integración de sistemas de negocio

compra.

Invoice Processing Agility se integra sin dificultad con muchos

Soporte para múltiples idiomas

ERP, como Oracle E-Business Suites (en conexión con Kofax

Los centros de servicios compartidos de multinacionales y

MarkView®) y SAP.

organizaciones globales pueden procesar facturas para

Informes y análisis

muchos países usando una única instancia de la solución

Informes y paneles de control ofrecen una visión global y

pero pueden seguir configurando la solución individualmente
para cada unidad de negocio.

Reciba automáticamente cualquier tipo de factura

detallada de las etapas de procesamiento, así como
indicadores para adoptar las decisiones financieras
importantes.

Las facturas se procesan automáticamente con la misma
solución sin importar la forma en que se recibieron: correo
electrónico, fax, papel o XML (mediante portales).

Descubra más sobre Invoice Processing Agility en kofax.
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