
Solución de Procesamiento 
de Facturas

Complete el procesamiento de facturas tres veces más rápido, 
fortalezca el flujo de caja y la productividad del personal
Para muchas grandes organizaciones, el 
procesamiento de facturas sigue siendo un proceso 
complejo, manual y lento. Desde la introducción 
de datos hasta la obtención de aprobaciones, el 
tratamiento de discrepancias y el procesamiento 
de condiciones fiscales especiales, la demanda de 
recursos internos es alta. Pero no tiene por qué ser así.

Al automatizar el procesamiento de facturas, las 
empresas pueden disfrutar de mejores relaciones 
con los proveedores, costos reducidos, flujo de 
caja mejorado, mayor productividad del personal y 
cumplimiento garantizado del proceso.

La solución de procesamiento de facturas de TerraLink, 
que se basa en la plataforma OpenText Vendor 
Invoice Management for SAP, procesa millones de 
facturas cada año para clientes de todo el mundo. 
Esas corporaciones disfrutan de los beneficios y la 
tranquilidad que proviene de una función optimizada de 
cuentas por pagar, logrando el objetivo financiero final 
de cualquier negocio: reducir significativamente los 
costos y mejorar la productividad.

Nuestra solución funciona con empresas de todas las 
industrias, eliminando tareas que consumen mucho 
tiempo, como la entrada de datos, al tiempo que 
proporciona una mejor visibilidad de las facturas y 
fomenta el uso óptimo del capital de trabajo al aprovechar 
constantemente los descuentos por pago anticipado.

Destaques de la solución seleccionada  
 • Enrutamiento automático de facturas a la persona 
correcta encargada de la resolución, aprobación y 
pago

 • Menor necesidad de procesamiento humano, con 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que 
transfiere datos de facturas en papel a la solución 
TerraLink

 • Mejora de las relaciones con los proveedores a través 
de ciclos de pago reducidos y menos consultas de 
estado

 • Informes rápidos y precisos con solo hacer clic en un 
botón para partes internas y externas

Procesamiento de facturas digital, integrado y automatizado

Recepción

Ingestión Reconocimiento
 de Facturas

Verificación 
de Facturas

Colaboración 
y Monitoreo

Finalización
 de la Factura

Pago

Transformar Aprobar PagarVerificar 
y Completar Excepciones

Su Proveedor

Autoservicio 
del proveedor Gestión de Facturas de Proveedores

Archivo para 
Soluciones SAP®

Electrónica

Centro de Captura 
de Facturas

SAP S/4HANA®

SAP Business Suite

Visión y Control

Escaneo

Validar datos

Desencadenar 
Flujos de Trabajo

Comentarios

Devolver 
al Proveedor

Factura Postal

Archivar Pista 
de Auditoría

ArchivamientoIndagación

IDoc XML

Mapeo de Datos

OCR



Expertos de confianza en todo el mundo

Millones de facturas gestionadas cada año a 
través de nuestra solución de procesamiento de 
facturas
Un equipo de más de 200 profesionales 
cualificados listos para implementar su solución 

El miembro promedio del equipo TerraLink tiene 
11.4 años de experiencia  

TerraLink ha sido socio Platinum de OpenText 
desde 2009  

Estabilidad, escalabilidad e innovación 
garantizadas

¿Cómo puede TerraLink ayudar a su negocio?
 • Fortalezca el flujo de caja y asegure menores costos de los proveedores aprovechando los descuentos por 
pago anticipado.

 • Aumente la productividad del personal procesando automáticamente facturas completas y utilizando la 
detección de excepciones basada en reglas para enrutar las facturas problemáticas.

 • Mejore las relaciones con los proveedores mediante el uso de la solución de procesamiento de facturas para 
solicitar rápidamente la información necesaria para resolver disputas de facturas.

 • Proporcione información empresarial mediante la generación de informes basados en el código de la 
empresa, la unidad de negocio, el proveedor, el tipo de excepción, la responsabilidad y más.

 • Promueva el cumplimiento y la prevención del fraude mediante la implementación de flujos de trabajo que 
controlen un proceso de cuentas por pagar bien administrado.

 • Mejore la visibilidad de las facturas y la planificación empresarial al proporcionar actualizaciones en tiempo 
real y enlaces a la documentación de respaldo para cada factura, como órdenes de compra y entradas de 
mercancías. 

Resultados de clientes de TerraLink  
 • El procesamiento de facturas se completó tres veces más rápido
 • Contratos atípicos y otras exclusiones reducidas a la mitad
 • Personal bien remunerado reducido en un 25%
 • Registros sin papel gracias a un proceso de aprobación 100% electrónico
 • Cumplimiento garantizado del proceso con rutas de aprobación automatizadas

Cuando trabajas con TerraLink, disfrutas del apoyo de un equipo experimentado con una perspectiva 
internacional. Hemos completado importantes proyectos de procesamiento de facturas en siete países 
en tres continentes y somos capaces de determinar rápidamente la solución óptima para adaptarse a sus 
circunstancias, con implementaciones en la nube y en las instalaciones en nuestra cartera.

TerraLink Canada 
+1 (416) 593-0700 
info@terralink.ca 
www.terralink.ca  

TerraLink USA 
+1-844-837-5465 
info@terralink.us 
www.terralink.us  © TerraLink, 2022
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