
Control y Ahorro 
de costes

Optimización
 de la tesorería

Reducción de las
pérdidas de
documentación

Incremento en 
la seguridad

Profesionalidad
con tus clientes

Facilidad de uso

Seguimiento
en tiempo real

Gestiona de forma digital tu
proceso de emisión de facturas

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA

BENEFICIOS

QUÉ ES LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

El proceso de facturación es una de las actividades que
requiere de mayor tiempo y recursos por parte del
personal de administración.

Gracias a la automatización de la facturación de clientes, tu
departamento financiero podrá enviar digitalmente las
facturas, ahorrando en costes y tiempos y reduciendo el
consumo excesivo de papel, sin renunciar a la validez
legal del proceso tradicional. Ganarás eficiencia y
productividad en tu equipo administrativo 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 
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Gracias a nuestra solución podrás gestionar de
manera eficiente la facturación a cualquier cliente,
sin importar el canal. Gracias a esta solución, todo
el proceso de envío, notificación y gestión de la
facturación quedará resuelto de manera ágil y
flexible, permitiendo la personalización de cada
envío, cliente por cliente. 

El proceso de gestión se iniciará automáticamente
en el momento en que el sistema de gestión (ERP)
genere los documentos de factura, el sistema los
firmará automáticamente. Se podrán procesar
documentos de distintas empresas y personalizar
los envíos. También, si lo requieren tus clientes
podrán entrar a consultar sus facturas.

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

en España 
en oficinas centralesde las necesidades de

digitalización de las
empresas

Más de 100
empleados 
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