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Al integrarse con OnBase de Hyland, su organización amplía las potentes 
herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en 
inglés) que proporciona SAP y añade las funcionalidades de flujo de trabajo y de 
administración de documentos de la gestión de contenido empresarial (ECM). 
De este modo, todos los departamentos de la organización, desde Cuentas por 
pagar (CP) a Recursos Humanos (RH) y Legal, pueden acceder a los documentos 
y a la información relacionados con los procesos directamente desde las 
pantallas familiares de SAP.

El personal tendrá acceso inmediato a las facturas, órdenes de compra, 
contratos y documentación de contratación, con lo que se pone fin a la 
búsqueda de información y se aceleran los procesos en toda la organización.

Acelere los procesos de Cuentas por pagar
Independientemente del modo en que se reciban, ya sea por correo ordinario, 
fax, transferencia EDI, correo electrónico, etc., OnBase captura de forma 
inmediata las facturas, listas de empaque y órdenes de compra en cuanto 
llegan y las almacena electrónicamente. Con tan solo hacer doble clic, se puede 
acceder inmediatamente a la información en las pantallas SAP relacionadas.

Mediante herramientas de procesos empresariales, OnBase redirige 
automáticamente los documentos a través de aprobaciones y procesos de pago, 
eliminando así la necesidad de lentas revisiones manuales. Esto no solo reduce 
el coste por factura, sino que permite que el personal de Cuentas por pagar (CP) 
se centre en tareas de mayor valor como el procesamiento de las excepciones.

Durante todo el proceso, OnBase actualiza a los interesados con el envío del 
estado del pago, lo cual agrega visibilidad y se evitan así las sanciones por 
retraso en los pagos.

Agilice los procesos de Cuentas por cobrar
Como OnBase almacena de forma segura todos los documentos relevantes en 
un repositorio central electrónico que se conecta directamente con SAP, el 
personal tiene un acceso inmediato a la información que precisan sin tener que 
salir de su entorno familiar de ERP. 

Emplear menos tiempo buscando los documentos relacionados reduce el 
período medio de cobro (DSO, por sus siglas en inglés) y mejora el flujo de caja 
de su organización. Con la información al alcance de la mano, el personal puede 
proporcionar una solución en la primera llamada con el objetivo de resolver 
disputas con mayor rapidez y brindar un servicio al cliente al más alto nivel.

Aumenta la visibilidad de los 
procesos de pago

Cumple con los diversos 
estándares de conformidad 
con facilidad

Ofrece almacenamiento 
de documentos seguro y 
centralizado con derechos de 
acceso y de edición basados 
en permisos 
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Los flujos de trabajo automatizados aceleran además los procesos de 
aprobación, acortan el tiempo de recaudación y reducen los días de cobro 
pendientes (DSO, por sus siglas en inglés). La existencia de historial de 
auditorías, informes inmediatos y paneles ejecutivos proporcionan información 
en tiempo real sobre los procesos, de modo que las organizaciones pueden 
gestionar mejor el flujo de efectivo y reducir el riesgo de empleo erróneo de 
efectivo.

Impulse el rendimiento de Recursos Humanos
Desde la contratación e integración hasta la nómina y administración de 
registros, OnBase maneja los documentos y procesos para que RH dedique su 
tiempo a las personas y no lo emplee en la búsqueda de documentos.

Con carpetas de empleados electrónicas y seguras, OnBase ofrece a RH una 
ubicación central para la información de los empleados y permite al personal 
identificar con facilidad los documentos que faltan. OnBase además automatiza 
la retención de documentos, manteniendo los documentos durante el período 
de tiempo pertinente y envía recordatorios que avisan al personal del momento 
en que se va a realizar la purga, lo cual mejora las medidas de cumplimiento 
normativo.

Para ampliar el valor de su software existente, OnBase se integra con las 
soluciones de RH, conectando los sistemas para garantizar procesos exactos del 
pago de nóminas e información precisa.

Asuma el control de los contratos
OnBase mejora la gestión de contratos. Mediante una configuración de 
seguridad personalizable, las organizaciones pueden otorgar distintos 
niveles de acceso a individuos o a grupos específicos. Con acceso a todos los 
documentos relacionados en OnBase los usuarios autorizados pueden editar 
contratos desde cualquier ubicación. 

Para proporcionar un historial de auditoría, OnBase almacena cada versión 
del contrato, y redirige automáticamente los contratos cerrados al personal 
adecuado para acelerar la aprobación. OnBase además captura firmas digitales 
para firmar el documento.

La configuración de retención automatizada permite a las organizaciones 
almacenar los contratos en OnBase durante un período de tiempo especificado 
y elimina la información en el momento programado. Notificaciones 
electrónicas le informarán sobre qué contratos van a expirar en breve y cuáles 
deben renovarse. De este modo, nada pasa desapercibido.

Con la integración de SAP y OnBase el personal tiene acceso a la información 
que precisan, justo en el momento que lo necesitan, y se mejoran así los 
procesos en la organización.

Para más información, visite OnBase.com/SAP  »

“Los usuarios no tienen que 
salir del sistema SAP para 
buscar las facturas. Con solo 
un clic en SAP aparecerán 
todos los documentos 
relacionados”.

- Paul Niemantinga, Director de Cuentas por pagar,  
Clicks Group Limited

https://www.onbase.com/es-ES/producto/onbase/integracion/aplicaciones-para-la-empresa/sap%23.VfG7BqPD-70

