Aumenta la visibilidad de
los procesos de pago
Cumple con facilidad
con los distintos estándares
de conformidad
Provee un almacenamiento
de documentos
seguro y centralizado
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Integración de OnBase con Oracle
E-Business Suite para acelerar los procesos
Con la integración de OnBase de Hyland con Oracle E-Business Suite, su
organización agrega capacidades como la gestión de contenido, gestión
de casos y flujo de trabajo a sus aplicaciones de planificación de recursos
empresariales (ERP, por sus siglas en inglés). Los departamentos en toda su
empresa, incluídos los departamentos administrativos, obtienen acceso a los
documentos y a la información de sus procesos empresariales desde la interfaz
de E-Business que ya conocen.
El personal tendrá acceso inmediato a las facturas, órdenes de compra,
contratos y documentación de contratación, con lo que se pone fin
a la necesidad de buscar la información y se aceleran los procesos en
toda la organización.

Reduce el trabajo manual de Cuentas por pagar para mejorar la
visibilidad y el control
Al utilizar OnBase para mejorar el procesamiento de facturas se obtiene control,
consistencia y supervisión del proceso de aprobación. El seguimiento de
responsabilidades evita el procesamiento de facturas duplicadas, de pagos no
autorizados y la malversación de fondos.
Con OnBase para Cuentas por pagar (CP), su organización:

•• Reduce los costos de procesamiento al disminuir el tiempo dedicado al
manejo de facturas de papel

•• Automatiza los flujos de trabajo para lograr un procesamiento más rápido y
eficiente de los recibos de órdenes de compra y de otras facturas

•• Aumenta la visibilidad y mejora los procesos de gestión

Automatiza los procesos de Cuentas por cobrar para mejorar la
solidez económica de su organización
OnBase automatiza las partes manuales de sus operaciones de Cuentas por
cobrar (CC) y le brinda acceso instantáneo a datos y documentos relevantes. De
esta manera minimiza los costos a la vez que reduce el período medio de cobro
(DSO, por sus siglas en inglés) y le brinda visibilidad a CC y flujo de caja.
Al implementar OnBase para CC, su organización:

•• Agiliza el procesamiento de órdenes y pagos
•• Mejora la resolución de conflictos y el servicio al cliente
•• Provee mayor visibilidad a los procesos de su organización

Agiliza las solicitudes de compra incrementando así la claridad
La solución de OnBase para las solicitudes de compra ayuda a crear, enrutar,
realizar seguimientos y administrar todos los pedidos de compra, brindando
una mayor claridad de los procesos a los gerentes y ejecutivos.
Con OnBase, su organización:

•• Permite a sus usuarios enviar formularios en línea para iniciar el proceso
de solicitud de compra con rapidez

•• Agiliza los procesos mediante la distribución al instante de las requisiciones
para su revisión y aprobación

•• Provee actualizaciones a los interesados enviando notificaciones
automáticas por correo electrónico

Mejora los procesos de Recursos Humanos y
los niveles de servicio de los empleados
OnBase maximiza la capacidad de sus empleados para realizar tareas
administrativas, acceder a información e iniciar procesos de aprobación
de Recursos Humanos (RH). Al conectar OnBase con E-Business Suite, las
organizaciones almacenan los documentos de sus empleados electrónicamente
en una ubicación central, reduciendo el tiempo que se utiliza buscando
contenido, a la vez que se aumenta la seguridad y se respaldan las iniciativas
de cumplimiento normativo.
Al implementar OnBase para RH, su organización:

•• Administra los archivos de los empleados de manera segura y efectiva
•• Mejora la gestión de políticas y procedimientos
•• Agiliza los procesos y aumenta la transparencia
Aumenta el control sobre su proceso de gestión de contratos
OnBase administra el ciclo de vida completo del contrato, automatizando los
pasos predecibles, permitiendo a su vez que el personal complete el trabajo
basado en conocimientos. Una vista completa de la información, tareas,
actividades y correspondencia aumenta la productividad de los empleados al
eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples aplicaciones, hojas de cálculo
o archivos compartidos.
Con OnBase para la gestión de contratos, su organización:

•• Mejora la productividad mediante el acceso central a toda la información
relacionada con contratos

•• Administra los ciclos de vida de los contratos, desde las tareas
automatizadas hasta las tareas basadas en el conocimiento

•• Aumenta la visibilidad sobre el estado de los contratos a través de
reportes y paneles
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