
Control y
seguimiento a
tiempo real 

Minimizar carga
de trabajo a tu
departamento
contable 

Evita errores
humanos en la
transcripción 

Reducción de 
las pérdidas de 
documentación 

Ahorro de costes

Incremento en
la seguridad 

Facilidad de uso 

Optimiza los tiempos en la gestión
de tus pagos a proveedores 

AUTOMATIZACIÓN
DE LAS CUENTAS A PAGAR 

BENEFICIOS

QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN DE CUENTAS A PAGAR 
Los sistemas tradicionales de gestión de facturación de proveedores
consumen importantes recursos en las empresas, tanto humanos
como técnicos, afectando directamente a la eficiencia de los procesos
de negocio y a los resultados de la compañía. 

Con la facturación automatizada a proveedores podrás simplificar los
procesos de entrada de facturas de compra, reduciendo el tiempo
necesario y los posibles errores al procesar las facturas de papel
manualmente. Ahorra tiempo y dinero con una solución que
mejorará tus resultados desde el primer momento. 



Nuestro principal activo son nuestros clientes. 
Desde hace más de 30 años acompañamos a más de 3.000
empresas en su proceso de evolución digital. 

En Ricopia Technologies destacamos por ser algo más que un
proveedor de soluciones de impresión, somos un referente en la
Gestión y Tratamiento del Documento en cualquiera de sus
formas, conectando la visión estratégica de la 
gestión documental con soluciones medibles y cuantificables para las
operaciones de cada uno de nuestros clientes. 

Nuestro método apuesta por crear soluciones tecnológicas de
valor, con el objetivo de reducir costes y mejorar la
productividad, adaptando su compañía a los nuevos requisitos
tecnológicos del mercado 

NUESTRA SOLUCIÓN

¿PORQUÉ ELEGIR  RICOPIA? 

CASOS DE ÉXITO 
Alsa      ICP      Cymimasa

 
 

Nuestra solución para el tratamiento y gestión
automatizada de facturas de proveedores gestiona de
manera autónoma la recepción y tramitación de
cualquier factura, integrándose con los sistemas de
tu organización (ERP, CRM...) para tener un reporte
inmediato en ellos. Automatizando esta gestión
administrativa conseguirás: 

PARA MÁS INFORMACIÓN :
ricopia.com 
marketing@ricopia.com

en España 
en oficinas centrales

de las necesidades de
digitalización de las
empresas

Más de 100
empleados 

Conocimiento Distribuidor 
líder de RICOH

Help-Desk 

Reducir los tiempos de gestión de tus facturas 

Minimizar los errores de recepción y tramitación de las facturas

Erradicar la entrega de facturas a unidades de gestión inadecuadas 

Trabajar con un ciclo de pago previsible 

Mantener tus cierres contables sin errores 

Eliminar retrasos no justificados en el pago de facturas
 
Evitar quejas de tus proveedores 

https://www.ricopia.com/contacto/
https://www.ricopia.com/contacto/

