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Press Release 
Bogotá, 20 de octubre de 2017 

 

Saphety presenta solución de Electronic Bill Presentment 
para la industria de las telecomunicaciones en WeDo User 

Group Americas 
 

El evento reúne en Miami a los especialistas en telecomunicaciones de Norte, Centro y Sur América 
para discutir las tendencias y novedades aplicadas al sector 

 
  

Saphety - compañía especializada en la optimización de procesos de negocios y sincronización de datos 
entre empresas - está participando en el encuentro WeDo User Group Americas, que se realiza en Miami 
(Estados Unidos), y que cuenta con la participación de los principales operadores de telecomunicaciones de 
Norte, Centro y Sur América. Durante el evento, que se realiza entre el 19 y el 20 de octubre del presente 
año en el hotel Fontainebleu, varios especialistas van a discutir y profundizar sus conocimientos en las áreas 
de Transformación Digital, Internet de las Cosas (IoT), Big Data & Analytics, Perfiles Digitales, Prevención de 
Fraude y Desafíos del 5G. 
 
Saphety presentará la conferencia sobre su solución de Electronic Bill Presentment – SaphetyBill, 
herramienta orientada para los grandes emisores de facturas, que le permite a los clientes empresariales 
analizar y adaptar los datos de sus facturas según sea necesario, por centro de costes, funcionarios o 
departamentos. Aplicada al sector de las telecomunicaciones, esta herramienta genera dinámicas de 
diferenciación a través de la introducción de un conjunto de servicios de valor agregado, lo que apalanca los 
índices de retención y lealtad entre sus clientes corporativos. 
 
SaphetyBill permite administrar la inscripción de clientes de telcos, con base en mecanismos simples de 
registro o invitación, de acuerdo con su propia estratégia de adopción de clientes. Utiliza un único canal para 
presentar documentos e información complementaria, en varios formatos, independientemente del segmento 
de clientes corporativos de las telcos, soportados por una solución centralizada. Los usuarios en las telcos 
tienen una visión holística de todos los documentos emitidos para los clientes que utilizan la solución, 
sistemas de cobro de origen o línea de productos. La facturación compleja y los datos del cliente son 
transformados en informes, con valioso contenido comercial, que pueden ser utilizados para apoyar los 
análisis y toma de decisiones. Los páneles de alta comprensión proporcionan a las telcos los recursos para 
monitorear y controlar el negocio, apalancando el enfoque de análisis.  
 
En Brasil, la solución ya es adoptada por la empresa de telecomunicaciones Oi: la herramienta permitió al 
operador simplificar y acelerar el proceso de emisión de facturas; así como reducir costes y errores 
inherentes al proceso de facturación. Oi es la mayor operadora de telefonía fija y la cuarta mayor operadora 
de telefonía móvil, y también es la tercera empresa más grande del sector de las telecomunicaciones en 
Suramérica. 
 
“Nuestra participación en WUG Americas significa un paso más dentro de nuestra apuesta en el sector de las 
telecomunicaciones. Estamos presentes en América Latina desde hace ya algún tiempo y nos encontramos 
fuertemente posicionados en esta región”, evalúa el CEO de Saphety, Rui Fontoura. “Además de esta 
apuesta en el mercado americano de las telecomunicaciones, también estamos muy concentrados en 
Colombia, donde la facturación electrónica pasará a ser obligatoria, algo que ofrece buenas expectativas de 
negocio”, explica. 
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Acerca de Saphety 
Saphety (saphety.com) es una empresa líder en soluciones de intercambio electrónico de documentos, 
facturación electrónica y sincronización de datos entre empresas. Actualmente, su cartera de clientes cuenta 
con más de 3800 empresas y más de 140 mil usuarios en 37 países. 

 

Sobre WeDo User Group Americas 

Realizado en Miami en el icónico Hotel Fontainebleu, el evento va a reunir a los representante de las principales 
operadoras de telecomunicaciones de Norte, Centro y Sur América. Durante los dos días de la conferencia, los 
especialistas van a discutir y profundizar sobre sus conocimientos en las áreas de Transformación Digital, 
Internet de las Cosas (IoT), Big Data & Analytics, Perfiles Digitales y Prevención de Fraudes, y los Desafíos 
del 5G. El User Group fue creado por WeDo Technologies con el objeto de fortalecer y promover el intercambio 
de experiencias entre todos los socios mundiales, donde se debaten temas y presentando casos sobre 
Garantía de Ingresos, Gestión de Fraude, Roaming, Crédito y Cobranza, entre otros asuntos de las 
telecomunicaciones. Durante la edición en Miami, el foco se centra en mostrar las tendencias y cambios en el 
sector, en especial en las Américas. 
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