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¿Cómo puedo tener la seguridad
de que no tengo problemas

con mi facturación?

para aprobar una factura
para que sea pagada

23-27 días

de facturas transadas en
 el mundo por año

500 Billones

La Facturación conlleva a una Gran Responsabilidad

ebilling
Electronic Bill Presentment



Saphety eBilling es una solución de presentación electrónica de facturas, la cual 
se adecúa a los requisitos de los emisores de grandes volúmenes de facturas, 

ayudándoles a reducir los costos de facturación y a mejorar su oferta de servicios 
con sus clientes.

Integración con múltiples ERPs

Reportes y Monitoreo del Negocio El apoyo a la gestión de los costos

Entrega y presentación de documentos

ReconciliaciónCampañas de Marketing

Lo que usted puede esperar de nosotros?

Cuenta con una arquitectura orientada a 
servicios, lo que permite un fácil intercambio 

de información con los sistemas de 
facturación existentes.

Portal web personalizado y canales de 
distribución para grandes emisores de 

facturas, como una puerta de enlace para sus 
clientes para la entrega y presentación de 

documentos.

La inteligencia de negocios sobre los datos, 
transformándolos en información de valor y 
conocimiento para el análisis del negocio.

Distribución y visualización de los costos de 
facturación del lado del receptor, para el 

análisis de los costos individuales 
(empleados) o por unidades de negocio 

(centros de costo).

Campañas promocionales sobre la entrega de 
documentos articulados con la fecha de 
segmentación y el perfil de los clientes.

Facilitar y acelerar el proceso de pago 
directamente de la factura, mediante la 
integración con varios proveedores de 

servicios de pago.

saphety.com


