
Automatización 
de las Cuentas a 
Cobrar
Envía papel, PDF y facturas  
electrónicas desde la misma plataforma   



Muchas empresas subestiman los costes que supone para toda la  
organización la gestión manual de las Cuentas a Cobrar. La buena noticia 
es que unos ligeros cambios pueden impulsar a cualquier departamento 
de cuentas a cobrar hacia procesos digitales y automatizados que reduzcan 
significativamente los costes y mejoren el flujo de efectivo.

La Automatización de Cuentas a Cobrar de Pagero se integra con tu  
sistema actual para automatizar las tareas manuales y la distribución de  
las facturas, incluso aunque tus clientes todavía requieran facturas en  
papel o por correo electrónico. Uniéndote a la Red de Pagero, puedes  
conectar con todos tus clientes, garantizar la recopilación de datos precisos 
y asegurar la completa trazabilidad de todo el ciclo de vida de la factura; 
todo ello mientras ahorras tiempo y dinero.

Obtén una visión general 
de la Automatización de 
Cuentas a Cobrar

Cumplimiento normativo
Garantizamos el cumplimiento de  
las normas locales tributarias y de 

facturación electrónica en todos los  
países en los que operas

Global
Llega a todos tus clientes,  

independientemente del país, la  
plataforma o el proveedor

Digital
Envía las facturas a tus clientes de forma 

100 % digital desde el primer día

Versátil
Intégrate con cualquier sistema ERP 
para mantener las operaciones sin

agregar nuevas interfaces



Digitaliza tu proceso 
de Cuentas a Cobrar
Conecta tu sistema ERP a la Red de Pagero para enviar todas las facturas 
de tus clientes de forma electrónica. Garantiza una entrega puntual y 
precisa en los datos con la Automatización de Cuentas a Cobrar de  
Pagero, independientemente de las capacidades digitales de tus clientes.

Facturación electrónica
Envía facturas electrónicas directamente 
a los clientes, independientemente 
del proveedor de servicios o la red 
que utilicen.

Centros gubernamentales e 
interoperabilidad
Conéctate a cientos de infraestructuras 
gubernamentales y plataformas de 
facturación electrónica.

Distribución por correo y  
correo electrónico
Pagero distribuye tus facturas en 
papel y por correo electrónico a 
los clientes que todavía no han 
hecho el salto a digital. 

Acceso a Peppol
Gestión rápida, segura y sin fronteras 
en todos los países Peppol.



AR Automation add-ons
Lista de vigilancia para 
las notificaciones de 
factura electrónica

Reduzce los costes de las 
Cuentas a Cobrar cada vez 
que un cliente cambie a la 
facturación electrónica.

• Notificaciones instantáneas 
cuando los clientes se 
incorporan

• Incorporación automática a 
tu lista de correspondencia

Seguimiento de facturas 
en tiempo real

Obtén actualizaciones en 
tiempo real sobre el estado 
de tus facturas.

• Estado de liquidación*

• Estado de procesamiento 
de facturas

• Recibo de entrega técnica

*Si corresponde en el país de la transacción



Las soluciones de compliance de Pagero garantizan 
que tu proceso de Cuentas a Cobrar cumpla con 
los requisitos de compliance locales, independi-
entemente de dónde hagas negocios.

Con una sola conexión a nuestro servicio, puedes 
recibir notificaciones en tiempo real que te alertarán 
de irregularidades o de datos que no cumplen los 
requisitos normativos. Combina esto con nuestra 
firma digital, que garantiza la integridad y autenti-
cidad de las transacciones, y el archivo electrónico 
para cubrir todas tus necesidades de compliance.

Independientemente de cuántas fronteras crucen  
tus operaciones, el alcance de nuestra red y 
nuestros servicios te ofrecen total transparencia, 
capacidad de auditoría y visibilidad a través de 
una única plataforma.

Consigue el cumplimiento 
local a escala mundial

Características adicionales

Compliance
Nuestro equipo de 

Compliance garantiza 
el cumplimiento de las 
regulaciones locales.

E-archive
Almacenamiento digital 

de todos los documentos 
empresariales.

Firma digital
Cumple con los requisitos 

locales de identidad y 
acceso en los países  

donde operas.

Analytics
Acceso a datos  

completos y precisos 
sobre ventas en  

tiempo real.

Data Validation
Asegúrate de que todos 
los documentos salien-

tes cumplan con los  
requisitos del destinatario.

Data Enrichment
Te ayudamos a cumplir  

con los requisitos de  
contenido del cliente sin 

intervención manual.



One connection 
– global reach

Pagero Ibérica
Calle de Fuencarral, 121 

28010 Madrid

pagero.es 

Hemos podido cumplir con los requisitos 
fiscales y legales relacionados con la 
facturación en los 29 países donde 
utilizamos Pagero como nuestro 
proveedor de servicios de facturación 
electrónica 

Mihai Chiriac
Program Manager of the EMEA & APJ e-invoicing
program, Hewlett Packard Enterprise

25%
Porcentaje de facturas 
retrasadas por errores

Fuente: Billentis 2017 / 2019

4x
Se espera que el volumen 

de facturación electrónica se 
cuadruplique para 2035

~80%
Se espera que las empresas  

utilicen sólo facturas 
electrónicas para 2025

https://www.pagero.es/

