Financial Supply
Chain Management (FSCM)
Administración eficiente de finanzas
En la economía global, una gestión financiera eficiente es
uno de los principales diferenciadores para liberar los
recursos ocultos de capital de trabajo.

Componentes de Financial Supply Chain Management

Las entidades que manejan su gestión financiera
eficientemente obtienen un gran número de beneficios,
como reducción del saldo de sus cuentas por cobrar,
disminución de sus incobrables, y días calle de deuda. Así
como mejoras en tiempos de registro y valoración de sus
instrumentos financieros y análisis de información,
incluyendo ciclos cash-to-cash, manejo de información
financiera más confiable, mejor nivel de cumplimiento de
regulaciones y ahorros en costos, al contar con procesos
más ágiles e integrados.
Agilizar los negocios en un entorno tecnológico
dinámico puede impactar en los esfuerzos de capital de
trabajo de su organización.
Es por ello que Deloitte, junto a los productos de SAP
para Financial Supply Chain Management, entrega
cobertura a nivel de consultoría especializada en los
distintos productos de esta cadena.
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SAP Credit Management



SAP Biller Direct



SAP Collections Management
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SAP Cash & Liquidity Management



SAP Treasury & Risk Management

Descripción de componentes
SAP Credit Management
Tiene como función principal mejorar la visibilidad
financiera de la base de clientes.


Controla los niveles de riesgo de cada cliente



Optimiza plazos de los clientes



Reduce la deuda mala, o de dudoso recaudo

Administra la gestión del límite de crédito,
implementando las políticas de crédito a nivel
corporativo y centralizando la gestión de crédito de
clientes. Permite procesar solicitudes de créditos y el
status de solicitudes. Además automatiza la asignación
de límite de crédito.
SAP Biller Direct
Permite complementar los métodos tradicionales de
facturación.

Comprar



Facturación electrónica para corporaciones



Pago electrónico para clientes



Integra servicio al cliente con finanzas

Esta herramienta permite mostrar el historial de pagos y
saldos de cuentas, el pago parcial empleando Biller
Direct permite el bloqueo de pago y compensaciones de
notas de créditos con partidas abiertas. Además, permite
la integración con módulos complementarios como
Dispute Management y Cash Management.
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SAP Collections Management

SAP Cash & Liquidity Management

Ayuda a establecer una gestión de cobranza en torno al
cliente, mediante los siguientes procedimientos:

Su función es manejar flujos de caja y posiciones de
liquidez para el grupo:



Evaluar, identificar y priorizar cuentas



Manejar cuentas bancarias



Recaudar de una manera más proactiva



Optimizar estrategia de pagos



Optimizar procesos para altos volúmenes de partidas
abiertas



Asegurar solvencia



Optimizar posiciones de liquidez

La gestión de cobranza bajo Collections Management
permite definir la estrategia de recaudo. Hace más fácil
la elaboración de listados para los especialistas de
cobranza, basados en la estrategia previamente definida.
Ayuda así a la priorización de clientes de cobro, para
realizar seguimiento al historial de cobro (acuerdos,
reenvíos, contacto con clientes, entre otros). Este
módulo permite la integración con módulos como
Dispute Management y Credit Management.



Planificar flujos de caja

Permite centralizar la planificación de liquidez en el
mediano y largo plazo, así como la visualización flexible
de la previsión y posición de tesorería.
SAP Treasury & Risk Management
Manejar los riesgos financieros y transacciones
financieras eficientemente:


Rápido procesamiento de las transacciones
financieras (inversiones, deuda y derivados)

Reduce la rotación de la cartera y mejora la rentabilidad
con el cliente:



Evaluar e identificar los riegos de tasa de interés y
monedas



Identifica problemas y reclamos más temprano en el
ciclo de pagos



Calcular exposición crediticia y manejarla con límites





Da seguimiento y monitorea las razones que aceleran
la aclaración de los reclamos

Entrega reportes centralizados con posiciones y
exposición

SAP Dispute Management

La información es recopilada de forma central y de
manera estructurada. Admite la integración con
notificación vía workflow, para obtener correspondencia
con el cliente de manera automática o manual. Permite
escalar casos críticos de manera interna. Posibilita la
integración con Biller Direct y con Collections
Management.

Permite la gestión de un importante número de
instrumentos financieros relacionados con: Money
Market, divisas, derivados, deuda y securities. Permite la
contabilización en normativas variadas (IFRS, PCGA, US
GAAP, entre otras).

SAP In-House Cash
Su objetivo principal es mejorar los pagos internos y
externos mediante una “fábrica de pagos”, que lo
ayudará a:


Centralizar el manejo de las transacciones de pago



Consolidar relaciones con el banco

El centro In-House Cash actúa como un banco virtual
para el grupo, y permite el manejo de cuentas bancarias
internas para filiales. Además, facilita el control de
transacciones de pago a nivel regional y global (neteo de
pagos internos, procesamiento central de pagos
utilizando programas estándar del sistema). Admite la
integración con módulos de Cash Management y
Treasury and Risk Management
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