Razones por las que la Automatización de los
Documentos Financieros es el futuro de las Finanzas

Las
organizaciones
deberían
repensarse la
estrategia digital
o se quedarán
atrás

38%
24%

en los
procesos

48% lidia con errores
de cumplimiento

40% dice que
el impacto de la
movilidad y la nube
está incrementando
rápidamente para
acceder a los datos

La automatización da
visibilidad a los
documentos
financieros a través
de su ciclo de vida

Proporciona
búsquedas
multirepositorios

Mitigar la seguridad y los
riesgos de cumplimiento con
herramientas automatizadas
que coordinan las pistas de
auditoría, encriptación,
registro de actividad y copias
de documentos financieros

58% atasco

Responder más
rápido eliminando
costes y errores
propensos del
manejo del papel y
entrada de datos

Reciben más facturas
digitales que en papel

69%
dice que

Las cuentas a
pagar y las cuentas
a cobrar son los
mejores candidatos
para mejorar los
procesos

El transporte crítico de
los documentos
financieros a las manos
correctas, en el
momento correcto y en
cualquier dispositivo

La transformación
digital está
ocurriendo ahora

1

Un paso por delante
de los ladrones de
datos y auditores

2

En finanzas no hay
margen de error

3

El poder del acceso
móvil y los servicios
en la nube

4

39% desearía más
detalle sobre las
operaciones
comerciales

inferior al promedio cuando se trata de integrar
31% se siente la captura, el flujo de trabajo y la administración
de registros con sus sistemas ECM / DM / RM /
BPM existentes
30% se siente inferior acerca de ERP, finanzas e inventario

Conocimiento de
360 grados

5

La integración es la
clave

6

1

Soluciones de automatización modulares conectan los
sistemas ERP / DM en para crear un ecosistema de
documentos financieros conectados.

Los usuarios necesitan:
• Ventanas personalizadas para rastrear el contenido financiero a lo largo de su ciclo de vida.
• Priorizar el acceso móvil y la nube para satisfacer las crecientes expectativas de los usuarios finales.
• Automatizar los procesos clave de distribución de documentos y transacciones, liberando fuerza de trabajo y
mejorando los tiempos de respuesta de los clientes.

El futuro de las finanzas es la automatización de documentos. Mejorar la estrategia de documentos
financieros es un proceso que requiere un liderazgo fuerte y un apoyo continuo.
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