End to End
Solución de Gestión de Cobros End to End en SAP
Introducción
Dentro de la importancia de la gestión
del cobro para la buena salud financiera
de la empresa, a nivel operativo nos
encontramos con la problemática a las
que se enfrentan las empresas a la hora
de conciliar los cobros con las facturas,
siendo complicado configurar el sistema
para que, de forma automática, busque
las facturas en función de distintos
criterios, teniendo que utilizar varios
puntos de acceso dependiendo del tipo
de cobro y teniendo que adaptarse a
los distintos formatos de ficheros que
proporcionan los bancos.
Otro de los puntos clave en la gestión del
cobro es el seguimiento de la deuda, que
se vuelve complejo y difícil de monitorizar
en algunas organizaciones, debido a las
diferentes casuísticas y requisitos legales.
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Solución de gestión de cobro y deuda
en SAP – Funcionalidad de la solución
Gestión end-to-end del proceso de gestión de cobros, mediante dos
aplicaciones principales:
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Una herramienta de cobros intuitiva para el usuario con las siguientes
características principales:
• Conciliación de cobro con factura en base a distintos criterios
configurables
• Válido para distintos medios de cobro: tarjetas, transferencias,
norma 57, etc.
• Upload de distintos tipos de ficheros
• Código semafórico para revisión y post-procesamiento manual

Una consola para realizar el seguimiento de la deuda con la siguiente
funcionalidad:
• Seguimiento de deuda por factura, con una gestión de estados
configurable, para realizar un seguimiento de en qué punto se
encuentra la deuda en cada momento.
• Envíos de diferentes tipos de email a distintos interlocutores, como
avisos de impagos, o cartas a administraciones concursales.
• Generación de distintos tipos de ficheros, para empresas de
certificación de comunicaciones, gestión de morosidad (ASNEF) o
empresas de recobro, con posibilidad de envíos vía FTP, etc.
• Otras funcionalidades como importar ficheros, crear calendarios de
pago a plazos, notas para avisos entre departamentos o visualizar el
documento de factura
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End to End
Solución de Gestión de Cobros End to End en SAP
Implantación proyecto con metodología SAP Active
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En base a nuestra experiencia y dependiendo de los requerimientos
específicos de cada cliente el tiempo estimado de implantación de la
solución estaría en torno a los 2 meses de proyecto.
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Posibilidad de realizar un modelo de implementación Waterfall o Agile
dependiendo de las características del cliente identificadas en la fase de
preparación, adaptando el tipo de proyecto a sus necesidades.
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Implementación asistida, siguiendo las 4 fases: Preparar, Explorar, Realizar y Desplegar,
para proporcionar al cliente un servicio más rápido y controlado.
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