
Ekomercio Electrónico

Order To Cash

La herramienta que te ofrece el control total de tu ciclo compra-venta. Order To Cash 
de Ekomercio te brinda una visión completa de las ordenes de compra recibidas,  
facturas electrónicas enviadas así como su respuesta, avisos de recepción, addendas y 
otros documentos EDI.

Situación actual:

Procesos manuales 

Muchos problemas de la comunicación entre socios comerciales se deben a la cantidad de procesos  
manuales que se llevan acabo durante la operación de venta. Estos procesos están altamente  
propensos a errores humanos que, además de retrasar la transacción, pueden costarle una fuerte  
inversión a las empresas al corregirlos. 

Hoy en día todas las industrias al rededor del mundo requieren de una mayor velocidad de respuesta así 
como una mayor precisión, lo que exige que todas las áreas tengan un tiempo de reacción menor y un 
margen de error muy bajo. 

Falta de comunicación entre socios comerciales 

Muchas veces, al no contar con una herramienta que brinde la visibilidad de todos los documentos  
críticos para la compra y venta de productos, es fácil perder el control de todo el proceso. Algunos  
mensajes electrónicos pueden perderse o ser olvidados durante su intercambio. 

Esta falta de visibilidad afecta a la comunicación directa entre los socios así como a su relación  
comercial.
   
Cartera vencida

Una mala gestión de los procesos en el ciclo compra-venta pueden costarle a las empresas de 6%-26% 
de sus ingresos; lo que quiere decir que una cuarta parte de las ventas desaparece como consecuencia 
de los pequeños errores durante las transacciones.

Otro de los problemas más grandes que tienen los proveedores es la transmición de 
 facturas electrónicas con errores (en su mayoría en las addendas). Cuando esto sucede las facturas son  
rechazadas y el plazo de pago postergado, haciendo los días de cartera interminables y difíciles  
de eliminar.



Beneficios del Order To Cash 

Comunicación con más de 
150 Cadenas Comerciales

Retransmisión de  
documentos sin costo  

adicional 

Creación de perfiles

Edición de addendas en 
tiempo real

Estatus de facturas en 
tiempo real

Conciliación de documentos Notificaciones vía correo 
electrónico



Inventarios

• Impacto automático en inventario al momento de la recepción de la orden de compra 
• Envío de ASN de manera automática y electrónica 

Facturación y cobranza

• Al recibir en tiempo real notificaciones sobre el estatus de las facturas se podrán editar directamente 
las facturas, addendas y retransmitirlas desde un mismo portal
• La conciliación de documentos permiten identificar rápidamente la mercancía ordenada, la entregada y 
la factura para un pronto pago. 

Logística 

• Creción, edición y retransmisión de Avisos Anticipados de Embarque de manera inmediata. 
• Con los reportes generados es fácil realizar proyecciones para preparar los pedidos de socios 
   comerciales con anticipación.

Ekomercio Order To Cash
Impacto de la solución



Ekomercio Order To Cash
Ejemplos de la solución

Conciliación de facturas

Modificación de 
addendas


