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Reduce los costes de procesos de AP de la
captura/entrada de facturas y de la interacción con
proveedores

Kofax SupplierExpress es una aplicación
única que aporta eficacia y eficiencia
sin igual, además de mejorar la ROI
(Recuperación de la inversión) de la
automatización de procesos de Cuentas
de pago (Accounts Payable, AP).

Un proceso eficiente de Cuentas de pago (AP) minimiza el trabajo manual
asociado a la captura y entrada de facturas. Los costes y niveles de
servicio de las Cuentas de pago también se ven afectados por consultas
de proveedores sobre recibos de facturas, fechas de pago previstas,
cambios en información contable, etc. Kofax SupplierExpress™ es un
portal AP de autoservicio para proveedores que aumenta la productividad
financiera y el nivel de satisfacción de los proveedores. Al disminuir
los costes de captura y entrada de facturas, Kofax SupplierExpress
reduce aún más los costes, mediante la automatización de las consultas
rutinarias, facilitando la comunicación y proporcionando mantenimiento en
autoservicio de la información de las cuentas de proveedores.

Automatización del envío de facturas
El envío de facturas mediante autoservicio reduce significativamente los
costes para proveedores y compradores. Los proveedores eliminan el
coste, trabajo y retrasos asociados con la impresión y envío de facturas.
Los proveedores también eliminan el riesgo de retrasos en pagos por culpa
de falta de acuse de recibo de facturas. Y los proveedores pueden asegurar
el cumplimiento de su objetivo principal: acuse de recibo inmediato de sus
facturas por parte del comprador. Los compradores eliminan los costes de
correo de los recibos de facturas, su gestión, clasificación y digitalización.
Como ventaja añadida, tanto el proveedor como el comprador aumentan la
precisión de las facturas a la vez que reducen su impacto en el entorno.

Purchase Order flip (Conversión de pedidos de compra)
Los proveedores envían facturas mediante la subida de un archivo
PDF e introduciendo información básica, con lo que tanto el proveedor
como el comprador ahorran tiempo y dinero

Los proveedores pueden consultar el estado de sus facturas en
cualquier momento.

Los proveedores pueden transformar los Pedidos de compra (PO) en
facturas utilizando directamente los datos de los PO del comprador. PO Flip
elimina la necesidad de AP de introducir manualmente las facturas. PO Flip
permite a los proveedores generar facturas más precisas y ahorra tiempo y
dinero a los compradores.

Autoservicio de consultas

Gestión

Estudios han mostrado que el personal de AP puede invertir hasta
un 30% de su tiempo con temas básicos como consultas de
proveedores sobre el estado de pagos. Con Kofax SupplierExpress,
los proveedores pueden consultar en línea, en tiempo real,
información sobre el estado de facturas, pedidos de compra y
detalles de pagos. Así, los proveedores no tienen que esperar a que
alguien les responda a un correo o llamada de teléfono, ahorrando
mucho tiempo en la obtención de información básica de estado.

Mejora la comunicación comprador-proveedor, optimizando el
flujo de las facturas y reduciendo el tiempo de proceso. Así, el
departamento financiero puede evitar penalizaciones por retrasos
en los pagos, acceder a mayores descuentos por pronto-pago y
gestionar el efectivo de forma más eficaz.

Facilitar comunicaciones relacionadas con
transacciones
Las discrepancias son inevitables. Los métodos de comunicación
tradicionales, como correo electrónico y llamadas telefónicas son
ineficaces, no proporcionan una vía de auditoría de la comunicación
comprador/proveedor y la información generalmente sólo está
disponible para las dos personas implicadas. Con la mensajería de
Kofax SupplierExpress, todas las comunicaciones entre comprador y
proveedor se registran y están disponibles para el personal relevante
en ambas partes de la interacción comprador/proveedor. La
comunicación está permanentemente asociada a la transacción en
cuestión. La comunicación mejorada de Kofax SupplierExpress hace
que aumente la productividad, que se resuelvan las discrepancias
más rápidamente y de forma mas precisa, que los pagos se realicen
a tiempo y se consigue una contabilidad completa con un historial
registrado de las comunicaciones relativas a transacciones.

Pensado para una sencilla adopción y uso
Kofax SupplierExpress se ha desarrollado pensando en los
objetivos de automatización de captura y entrada de facturas,
y autoservicio para consultas rutinarias de la comunidad
comprador-proveedor. La interfaz de usuario autoservicio basada
en web de Kofax SupplierExpress tiene un diseño sencillo y fácil
de usar tanto para compradores como para proveedores
Diseñado para servir a todos los proveedores, proporcionando
información de estado para todas las facturas (en papel o
electrónicas, con o sin PO), Kofax SupplierExpress es una solución
completa, de bajo coste y fácil de desplegar para una interacción
esencial con los proveedores.

Optimizar la interacción comprador-proveedor
Kofax SupplierExpress automatiza la interacción compradorproveedor, con lo que se reduce la carga en ambos. Los dos se
benefician de un acceso sencillo y mejorado, mayor visibilidad
en el proceso de pago y mejor comunicación.
• reducción de costes de proceso de AP.
aumento de la productividad para cuentas de pago (AP)
reducción de los costes de captura y entrada de facturas
reducción del tiempo y coste asociado a la resolución de
discrepancias.
reducción del tiempo y coste asociados a la actualización de
la información de las cuentas de proveedores.
• los tiempos de proceso de facturas son inferiores, lo que
reduce las penalizaciones por retrasos en pagos y aumenta los
descuentos por pronto-pago.
fácil de adoptar.
mejora la ROI de la automatización del proceso de AP.

• recibir facturas de forma inmediata y precisa, eliminar retrasos
y errores en los envíos de documentos en papel.
• asegurar resolución de discrepancias a tiempo, evitando
retrasos en aprobaciones.
• proporcionar la base para la innovación en términos de pagos y
descuentos.
• mejorar el servicio al conjunto de proveedores.

Una solución alojada, lista para usar
Kofax SupplierExpress está alojada en Kofax, lo que hace
que resulte más sencillo empezar a usarlo, con un portal para
proveedores y evitando la complejidad asociada a soluciones
instaladas en local.
• elimina los proyectos de implementación previa y las largas
actualizaciones.
• elimina el gasto inicial en hardware y software.
• elimina los costes constantes de soporte, mantenimiento y
administración.
• Kofax asegura la disponibilidad del sistema, así como su
fiabilidad, escalabilidad y seguridad.

Disponible a nivel local o alojado en la nube
Contacte con Kofax para obtener más detalles

Acerca de Kofax
Kofax® plc (LSE: KFX) es el proveedor líder en software y
soluciones de captura inteligente y automatización de procesos
innovadores para las primeras interacciones con los clientes
(First MileTM), que resultan cruciales para la empresa. Estas
interacciones comienzan con los sistemas de gestión de la
organización, que generan comunicaciones con los clientes
en tiempo real basadas en información, y proporcionan una
conexión fundamental con los sistemas de registro, que
suelen ser aplicaciones y repositorios de empresa rígidos de
gran escala, que no son fáciles de adaptar a las tecnologías
más modernas. El éxito en estas primeras interacciones
puede mejorar radicalmente la experiencia del cliente con la
organización y reducir drásticamente los costes operativos,
impulsando por tanto la competitividad, el crecimiento y la
rentabilidad. El software y las soluciones de Kofax ofrecen
un rápido retorno de la inversión a más de 20.000 clientes
pertenecientes al ámbito de los Servicios Financieros,
Seguros, Administración Pública, Sanidad, la externalización
de procesos de negocio y muchos otros sectores. Kofax
ofrece estas soluciones a través de su propia organización de
venta y servicios, y de una red global de más de 800 partners
autorizados en más de 75 países en América, EMEA y
Asia Pacífico.
Si desea más información, visite kofax.com.
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