CUENTAS
POR
PAGAR
De la Requisición al Pago
Digital B2B opera más de 3 mil clientes en 12 países y vincula
más de 21mil transacciones mensuales entre compradores y
proveedores.

Aprobación

Mejoramos su comunicación con los proveedores por medios
electrónicos vinculando su ERP a la plataforma B2B: un
portal de cuentas por pagar y compras en WEB 24/7.
Integramos procesos y redes de negocio electrónicos otorgando
Ahorros
Control
Eficiencia

LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
De la requisición al pago
Requisición

Cotización

Orden de
compra

Confirmación
y Recepción

Cuentas x
Pagar
(Pago y Factura)

Organización
Información
 Catalogación
 Flujos de
Autorización

Selección y
Competencia
 Cotizaciones
Electrónicas
 Negociaciones
Electrónicas
 Evaluación (RFx)

Colaboración
 Contratos
 Publicación
Inventario
 VMI

Visibilidad

 Comercio Exterior
 Visibilidad de
entregas y
transporte
 Evidencias de
entrega

Conciliación





CxP
Publicación de
Pago
Factura
Electrónica
3 Way Match

AUTORIZACIÓN / PRESUPUESTO / DESEMPEÑO

UNA SOLUCIÓN MODULAR
Configurable, modular, fácil de integrar a su operación

La plataforma B2B opera en
WEB como un portal de
proveedores y apoya la
operación de su ERP o
sustituye el módulo que
requiera.
Logramos el 100% de su
operación electrónica al sumar
Herramientas TI
On boarding
Servicios y Soporte
Base de Datos

Manejamos proyectos
AUTOFINANCIABLES

RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA Y CUENTAS POR
PAGAR
La integración de documentos, la conciliación de pagos
Por ley su empresa responsable de la validez fiscal de las facturas
que recibe. La solución CxP de B2B las valida y permite el
intercambio de otros documentos con el proveedor
La solución permite la recepción de facturas con las ventajas de:
•
•
•
•

Validarlas fiscalmente
Validarlas comercialmente
Conciliar y programar pagos
Notificar los pagos

Principales retos de CxP
1. Altos tiempos en procesamiento
2. Conciliaciones manuales
3. Almacenamiento y extravío de facturas
4. Conflicto con proveedores
5. Reducir el riesgo latente por fraudes
6. Cumplimiento Fiscal

B2B impulsa la integración de sus proveedores ofreciéndoles un servicio integral con uno o todos sus componentes:
Transmisión de documentos electrónicos + Generación de CFD + Transmisión de CFDs

VALIDACIÓN FISCAL Y COMERCIAL
1. El ERP del comprador envía a B2B en el formato y medio
preferido
-

la orden de compra
El recibo de almacén
Las devoluciones o ajustes

2. El proveedor envía la factura electrónica (CFD) o
captura en el sistema los datos de factura ordinaria (CFO)
3. El sistema aprueba o rechaza fiscalmente (CFDs)
4. Para CFOs puede solicitarse el anexo de la factura escaneada
como testigo
4. El sistema concilia el 3 way match, validando que la orden de
compra, recibo de almacén y factura coincidan
5. El sistema puede procesar un flujo de autorización
6.El sistema otorga un folio de autorización de factura
7.El sistema genera una notificación de procesos no aprobados.
Publica las diferencias de datos inconsistentes

¿POR QUÉ B2B?
Implementaciones de 45 a 60 días
Especialistas en on boarding de proveedores
Alternativas de servicios al comprador y al proveedor
Solución modular y escalable
Proyectos autofinanciables

¿POR QUÉ OUTSOURCING?
 Especialistas en el sector
 Reducción de costos
 Agilidad en adopción
 Flexibilidad de inversión
 Centralización de operaciones
 Enfoque al Core Business

Contamos con clientes y proveedores que respaldan nuestros servicios:
Clientes-COMPRADORES

CONTÁCTENOS

Clientes-PROVEEDORES

+52 (55) 21 67 23 00
+52 (55) 21 67 20 69
ventas@b2bservicios.com
Más en

www.digitalb2b.com.mx

