Tus conciliaciones a un solo click
Automatice cualquier proceso de conciliación
de forma simple, flexible y accesible
¿Está ud. seguro de

haber cobrado todas las transacciones?

¿Su empresa invierte demasiado tiempo y recursos en realizar las conciliaciones?
¿Necesita liberar recursos para otras tareas?
¿Existen atrasos en sus procesos de conciliación?

Proponemos una solución que incluye:

Metodología

+

Tecnología

Reduzca costos
automatizando
procesos...

Nuestra solución permite conciliar:
Transacciones bancarias
Tarjetas de crédito
Reportes ventas / compras
Comisiones
Proveedores
Cuentas a pagar
Cuentas a cobrar
Liquidaciones de impuestos
Cuentas contables de mayor

Sueldos / Nómina
Control de inventarios
Captación de clientes
Bases de datos
Control de carga de datos
Consolidación de información
Control de presupuesto
Premios

Beneficios de automatizar sus conciliaciones:
- Ahorros significativos de tiempo y de costos
- Optimización de recursos
- Conciliación de un número ilimitado de
cuentas y registros
- Flexibilidad: procesamiento de casi
cualquier tipo de fuentes de datos
- Eficiencia y efectividad

Incremento
de la
productividad

- Procesos estandarizados
- Fácil transferencia de conocimiento
- Se facilita la continuidad del proceso
- Fácil de integrar con sistemas heredados,
ERP, back office, sistemas de contabilidad, BI, etc.

Mayor control

- Reducción y eliminación de errores
humanos y de reprocesamiento
- Reemplazo de hojas de Excel

Mayor precisión

- Rápido de implementar

Más simple

- Sencillo de aprender
- Fácil de utilizar
- Entorno amigable al usuario
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