
Automatice los procesos 
de Cuentas por Pagar 
con Laserfiche 

laserfiche.com



Automatice los procesos de Cuentas por pagar 

para mejorar la eficiencia, 
el control y el cumplimiento 
normativo
mientras respalda de forma segura el crecimiento 
empresarial 



Con Laserfiche, las organizaciones pueden aumentar su 
control de las operaciones de contabilidad y finanzas 
para tomar mejores decisiones, con mejor información. 
Laserfiche automatiza todo el proceso de cuentas por pagar 
para reducir riesgos y mejorar la calidad a través de reglas 
comerciales consistentes y procesos de flujo de trabajo 
estandarizados para facturas con y sin orden de compra. 
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Promueva la visibilidad y la eficiencia

Los gerentes de contabilidad y finanzas necesitan tener acceso a métricas para monitorear 
la productividad e identificar cuellos de botella. Al usar Laserfiche, estos datos, como el 
rendimiento del usuario, los tiempos de ciclo y el manejo de excepciones, son recopilados 
constantemente, lo cual ayuda a medir con precisión la eficiencia de los trabajadores, los 
procesos y el sistema. 

• Monitoree la productividad con una vista en tiempo real de la carga de trabajo, los 
tiempos de respuesta y los ciclos de pago de los empleados.

• Atienda los cuellos de botella y las excepciones para mantener un rendimiento constante.

• Mida el desempeño del proceso y calcule los costos con datos de referencia objetivos 
y precisos.
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Mitigue riesgos y mejore el cumplimiento normativo

De acuerdo con la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE), las 
organizaciones pierden aproximadamente el 5 por ciento de sus ingresos anuales por 
fraudes. Con Laserfiche, los equipos pueden desarrollar procesos estandarizados para tareas 
que se realicen comúnmente, creando controles internos más fuertes y reduciendo 
la posibilidad de fraudes. 

• Agilice el cumplimiento normativo de la FINRA, SEC y SOX, y reduzca el riesgo 
de sanciones.

• Refuerce la seguridad con derechos de acceso granulares a nivel de usuario, documento 
y sistema.

• Imponga una segregación de funciones clara y sistemática y reduzca variaciones en 
el proceso.

Automatice los procesos de cuentas por pagar con Laserfiche 3



Reduzca los costos operativos 
Investigaciones del APQC (American Productivity & Quality Center) señalan que la 
fuerza laboral representa aproximadamente el 62 por ciento de los costos totales del 
procesamiento de facturas. Al automatizar el proceso de pago de facturas con Laserfiche, las 
organizaciones pueden reducir la conciliación manual y evitar errores de procesamiento para 
reducir los costos operativos.

• Evite pagos duplicados y multas por pagos atrasados a la vez que reduce las facturas 
perdidas o robadas.

• Aproveche descuentos por pago anticipado teniendo tiempos de procesamiento 
más rápidos.

• Acelere la gestión de disputas con un acceso más rápido a la documentación.

Mejore su capacidad de integración 
Laserfiche ayuda a deshacer los silos de datos y reduce la dependencia del personal de TI 
al actuar como un software intermediario que se integra perfectamente con los sistemas de 
gestión financiera, ERP y CRM. 

Ya sea que utilice un modelo de centro de servicio centralizado, descentralizado, híbrido o 
compartido, Laserfiche puede:

• Integrarse sin sobresaltos con PeopleSoft®, SAP®, MS Outlook®, Oracle®, SQL, MS 
Dynamics® y otros para acelerar la gestión y publicación de consultas.

• Aprovechar los flujos de trabajo automatizados sin código y liberar recursos de TI limitados.

• Capturar automáticamente y cotejar facturas recibidas por fax, correo, correo 
electrónico o EDI, lo cual permite validarlas, procesarlas y aprobarlas.
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Proceso de cuentas por pagar

Captura y 
cotejamiento

Validación y 
remisión

Comentar y 
aprobar

Proceso y 
análisis posterior

Aprobación directa



Acerca de Laserfiche

Laserfiche es un proveedor global líder de software de 
gestión de contenido empresarial que permite a las 
organizaciones tomar el control de la información y los 
procesos comerciales. 

Con soluciones intuitivas locales y en Cloud para la 
gestión documental y la automatización de procesos, 
Laserfiche mejora la productividad, la eficiencia y la 
toma de decisiones estratégicas para las organizaciones 
que buscan transformarse en un lugar de trabajo digital. 

Visite laserfiche.com para obtener más información.

© 2020 Laserfiche


