DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kofax MarkView for AP
Kofax MarkView® for AP automatiza las operaciones de los
departamentos de cuentas a pagar de cientos de grandes
organizaciones. La solución ofrece las mejores funciones de
captura de información del sector, y automatiza el
procesamiento de facturas y la introducción de datos. Incluye
workflows de mejores prácticas para el procesamiento,
resolución y seguimiento de discrepancias. Además, se
integra con el ERP en tiempo real e incluye un portal de
autoservicio de proveedores y un cuadro de mando en
tiempo real para optimizar los procesos de cuentas a pagar.

Automatización de cuentas a pagar móvil y segura

Extraer el máximo rendimiento del sistema
ERP existente
Kofax Capture permite automatizar íntegramente y acelerar
el proceso de captura y gestión de todos los datos de la
factura, lo cual permite a las compañías optimizar y
automatizar por completo los procesos desde la compra
hasta el pago. Además, Kofax Transformation™ permite
clasificar, extraer y validar documentos de forma inteligente.
La mayoría de los sistemas ERP no se aprovechan al
máximo debido a que no se han optimizado los procesos de
negocio que afectan a estos sistemas, que suelen ser muy
caros. El mismo volumen de correos electrónicos, fax y

MarkView 8.1 es la primera y única aplicación que extiende la

papeles entrantes y salientes se prolonga mucho después de

solución con funciones móviles para dispositivos iPhone y

completar la implementación de un ERP. Al capturar de

Android. La integración con Kofax Mobile Capture™ permite a

forma precisa todos los datos de la factura tan pronto como

los usuarios situados tanto dentro como fuera de la empresa,

sea posible gracias a Kofax Capture y Kofax Transformation,

gozar de un acceso seguro a la información y a las funciones

las organizaciones son capaces de alcanzar una

necesarias para capturar y procesar facturas, recibos y

automatización real de todo el proceso, desde la compra

documentos relacionados. Además, esta integración permite

hasta el pago. Kofax ha reunido las mejores prácticas

acelerar el procesamiento de facturas y recibos.

durante décadas de experiencia y cientos de

Las nuevas funciones móviles de MarkView aumentan la

implementaciones en flujos de procesos de negocio de

capacidad de respuesta de los empleados y ejecutivos de la

cuentas a pagar que eliminan los cuellos de botella de

línea de negocio ya que permiten acceder de forma segura e

comunicación y optimizan los procesos de cuentas a pagar.

intuitiva a funciones de procesamiento de facturas, así como

MarkView gestiona tanto transacciones asociadas con un

a información relacionada de carácter financiero y acerca de

pedido de compra como aquellas que no lo están. Las

los procesos de negocio desde prácticamente cualquier lugar

facturas preaprobadas y aquellas asociadas con pedidos de

y en cualquier momento. Los centros de servicios financieros

compra contribuyen a optimizar el proceso de resolución de

compartidos pueden utilizar MarkView a través de toda la

litigios, que suele ser muy engorroso. Esto se debe a que

empresa, integrando las líneas de negocio con centros

toda la información de la factura se captura, extrae y valida

geográficos y usuarios de smartphones. Los empleados

automáticamente antes de enviarla al usuario responsable

pueden tomar fotografías de los recibos de gastos con Kofax

de resolver el litigio. Cotejo automático de las líneas de las

Mobile Capture y enviarlas a la aplicación de gestión de

facturas con los recibos de los pedidos de compra (PO, por

gastos del ERP. Los proveedores pueden utilizar Kofax Mobile

sus siglas en inglés) en caso necesario, lo que contribuye a

Capture para tomar una imagen de la factura y enviarla a una

reducir considerablemente la intervención manual. La mejor

empresa gracias a una cadena de custodia segura y a las

integración con KofaxTransformation permite cotejar las

funciones de corrección de imágenes, además de recibir

líneas de detalle con múltiples pedidos de compra en Oracle

confirmaciones de recepción de forma instantánea, segura y

EBS y SAP. Gracias a MarkView, toda la información y las

probada. Estas imágenes, suministradas desde un

herramientas se encuentran a disposición del usuario para

smartphone, se han convertido en la fuente de datos de

resolver la espera/bloqueo y aprobar la factura para

procesamiento de facturas de más alta calidad.

proceder a su pago. Si las personas requieren información

Además de hacerlo a través de dispositivos móviles, la

de la factura o del pedido de compra, MarkView ofrece

revisión, aprobación y rechazo de facturas pueden llevarse a
cabo directamente desde el correo electrónico sin necesidad
de conectarse a la intranet corporativa.

acceso en línea a toda la información asociada, reduciendo
considerablemente el coste y el tiempo que dedican los
empleados de cuentas a pagar a recuperar esa información.
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En el caso de las facturas sin pedido de compra, MarkView
canaliza las facturas de los proveedores directamente hasta
cuentas a pagar y optimiza el proceso de codificación y
aprobación. MarkView permite aprovechar la seguridad y las
jerarquías de aprobación del sistema ERP para enviar la
factura al director de la línea de negocio adecuada mediante
un correo electrónico con un enlace. Cuando el director hace

Ventajas de MarkView
 Kofax MarkView es la única aplicación con funciones
móviles que respeta las normas de seguridad de la
empresa y amplía la aplicación a empleados móviles y
remotos

 Se reducen los plazos de procesamiento, lo que aumenta la

clic en el enlace, la factura aparece en un navegador para que

satisfacción de los clientes internos y externos, y maximiza

la revise, codifique y apruebe. Los códigos de los centros de

el cash flow

coste, que pueden ser largos y difíciles de recordar, se
introducen con exactitud la primera vez con MarkView, y se

 Los pagos a tiempo permiten aprovechar descuentos por
pronto pago, eliminar penalizaciones por retrasos y reducir

comprueban y validan respecto a las tablas del ERP en tiempo

la probabilidad de que se realicen pagos duplicados a

real. El director simplemente hace clic en «aprobar» o

causa de proveedores que vuelven a enviar las facturas

«rechazar» para completar su intervención en el proceso de

pendientes

facturación.

Acceso sencillo a los datos
Kofax MarkView for AP integra funciones de captura y
clasificación de documentos, y extracción y validación de
información líderes en el sector gracias a un conjunto
completo de workflows de mejores prácticas. Esto permite
comunicarse mediante un navegador web de forma similar a
como se realiza con un documento en papel. Kofax MarkView

 La captura instantánea en línea elimina las facturas
perdidas o traspapeladas, y suprime la necesidad de copiar,
enviar por fax y volver a enviar los documentos

 Los costes de transporte y almacenamiento físico de
documentos se reducen al eliminar la necesidad de enviar
por correo facturas en papel para proceder a su revisión y
aprobación

 Mejora de la productividad gracias a la reducción del

for AP ofrece un proceso de negocio único y consistente para

tiempo dedicado a la preparación de facturas de cuentas a

todo tipo de canales de comunicación (papel, fax, EDI,

pagar, a la aprobación del director, a la gestión de las

facturación electrónica, etc.) que abarca todos los roles de

consultas de proveedores y al procesamiento de back-office

usuario, ubicaciones y modelos operativos. En el documento
electrónico se pueden colocar post-it, subrayar texto, añadir

 La gestión en línea de toda la información de soporte para
las transacciones de cuentas a pagar y el acceso a

comentarios y adjuntar acciones. El acceso vía web a estos

autoservicio ofrecen visibilidad sobre el historial de

documentos, tanto para aquellos que se encuentran dentro

auditoría para garantizar un proceso de auditoría más

como fuera de la compañía, permite ampliar la participación

eficiente y preciso

en el proceso más allá del departamento de cuentas a pagar.
Los directores de la línea de negocio y los proveedores
pueden utilizar el sistema sin ninguna formación, ya que no
es necesario aprender a manejar formularios o pantallas
complejas. Gracias a la captura e interacción con todas las

 Las multas y penalizaciones relacionadas con las auditorías
no completadas o los incumplimientos normativos se
reducen o eliminan directamente

 Las mejoras continuas de los indicadores de rendimiento,

fuentes de información mediante el uso de una interfaz

supervisión y procesos son más sencillas gracias al acceso

familiar, el proceso de negocio resulta consistente. Kofax

a datos en tiempo real

MarkView for AP es el único producto de software que
permite la automatización completa de cuentas a pagar
mediante un único proveedor.

 Se pueden realizar fácilmente análisis comparativos como
el coste por factura o el coste por línea de detalle de la
factura

 Se consigue un aumento del control y la visibilidad gracias
a workflows automatizados que permiten aplicar políticas
de control, como la división de las tareas de procesamiento
de facturas y mantenimiento de proveedores; y al dar a
cuentas a pagar una visión nítida de los procesos que
pueden ayudar a prevenir y detectar pérdidas provocadas
por el fraude
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Indicadores - Supervisión de procesos y rendimiento
Financieros

Digitalizar
Entrada
automatizada

Correo electrónico
OCR / IDR
Factura electrónica

Indicadores clave
de rendimiento

Cumplimiento
normativo

Oracle Environment

Entrada manual
Fax

Proceso

Imagen adjuntada
automáticamente

Workflows basados en el
contexto de MarkView

Datos de producción Oracle

• Basados en pedidos de compra
• No basados en pedidos de compra
• Preaprobados
• Configuración del distribuidor
• Autoservicio del empleado
• Gestión de descuentos
• Alertas proactivas

• Información del distribuidor
• Información del empleado
• Libro mayor/Plan de cuentas
• Jerarquías de aprobación
• Reglas de negocio
• Seguridad
• Datos de transacciones

Portal del proveedor
Red de proveedores

Repositorio
de imágenes

Portal de campo

(codificación / aprobación)

Portal del proveedor
(consultas / envíos)

Descubra más sobre Kofax MarkView for AP en kofax.com/
software-solutions
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