Soluciones eBIT para
una gestión más sencilla,
ágil y eficiente
eBIT es una solución diseñada y
desarrollada para la optimización
de los procesos de negocio y
gestión de contenidos.

eBIT es una solución modular que garantiza su adaptación a las
necesidades de cada compañía, automatizando la entrada y salida
de información en aquellos procesos que precisa comunicación
con terceros externos a la empresa.
La solución eBIT permite la automatización de los siguientes
procesos:
• Cuentas por pagar/Facturas de proveedores
• Cuentas por cobrar/Facturas de clientes
• Gestión de pedidos de clientes
• Gestión de envío de documentos
• Gestión de expedientes

www.biton.es

Cuentas
por pagar

Cuentas por pagar
Descripción del producto
Esta solución permite automatizar la entrada y salida de todos los documentos
que intervienen en el ciclo de compra
–Pedidos, Albaranes, Notas de entrega
y otras comunicaciones– cualquiera sea
su formato de recepción (papel, email,
EDI…), así como la contabilización en el
ERP o sistema de gestión corporativo.

• Optimización de tareas
del personal administrativo.
• Reducción de los tiempos
de proceso.
• Mayor control en las diferentes
etapas del proceso.
• Ahorro de costes asociados a
envíos de correspondencia en
papel, introducción de datos, etc.

• Disminución de incidencias.
• Rápido acceso a información
centralizada, facilitando la
resolución de dudas, incidencias
y consultas sobre entregas
de mercancías y recepción de
facturas.
• Digitalización certificada.

Características técnicas
• Digitalización de facturas de
proveedores y extracción automatizada
de los datos de la misma para su
validación e integración al sistema
corporativo (contabilización).
• Digitalización de Albaranes/Notas de
entrega y extracción automatizada de

los datos para su integración con el
sistema corporativo.
• Gestión de incidencias a través del
tratamiento automático de faxes o
emails del proveedor.
• Archivo digital con acceso a los
documentos desde el apunte contable.

• Workflow de verificación y aprobación
de documentos con total trazabilidad.
• Automatización de gran parte de la
comunicación con proveedores a través
de correo postal, email. Fax, SMS o
publicación web.

Cuentas
por cobrar

Cuentas por cobrar
Descripción del producto

Características técnicas

Esta solución permite a cualquier empresa
enviar el 100% de las facturas a clientes
de forma electrónica, independientemente
de la plataforma tecnológica y del software
de gestión que utilice.

• Automatización del proceso de emisión
y envío de facturas a clientes.
• Transmisión de formato adaptable
al sistema de gestión de la empresa
receptora: PDF, EDI, XML (factura-e).
• Envío por correo postal, fax, email,
despliegue por portal web.
• Obtención de los datos necesarios
(desde ERP o la herramienta contable
donde resida la información) para la
generación de los documentos
electrónicos de factura.
• Posibilidad de aplicar a la factura
electrónica el formato deseado.
• Dotar de validez legal a la factura con
certificado digital.
• Archivo digital con acceso a los
documentos desde el ERP.
• Portal web acceso para los clientes.

• Disminución de los costes
de operación.
• Mejora el Cash Management
Financiero y Operativo.
• Mejora sustancial en el
manejo de documentos.
• Garantía de entrega de
facturas al 100% de los
destinatarios.
• Liberación de espacio físico
de almacenamiento.
• Óptimo resguardo de la
información.
• Gestión mejorada de la
relación con el cliente.
• Optimización de procesos
de control.

Gestión de pedidos de clientes
Descripción del producto

Características técnicas

Esta solución permite la extracción de los
datos de forma automática, su envío al
ERP corporativo y mantener los pedidos
digitalizados para así facilitar la resolución
de dudas y/o consultas. Además puede
crear workflows de aprobación entre dos
o más empleados de la organización.

• Digitalización de los pedidos.
• Extracción y validación.
• Archivo digital.
• Workflow de aprobación.
• Integración a las aplicaciones
corporativas.
• Consultas.

Gestión de envío de documentos
Descripción del producto

Características técnicas

Automatización del envío de documentos
de negocio. Esta solución eBIT actúa de
forma integrada con cualquier sistema
de gestión o ERP, permitiendo el acceso
24/7 desde el PC o desde la aplicación
de gestión corporativa.

• Maquetación.
• Extracción y validación de datos.
• Archivo digital.
• Workflow de aprobación / Firma digital.
• Integración con las aplicaciones
corporativas.
• Conectores fax, eMail, SMS, correo
postal, portal web.

Gestión de expedientes
Descripción del producto

Características técnicas

Con esta solución eBIT podrá digitalizar
toda la documentación para facilitar su
gestión en todo momento, así como su
descarga vía web.

• Digitalización de la documentación.
• Automatización de los procesos
de trabajo.
• Simplificar el acceso a expedientes y
contratos.
• Posibilidad de descarga vía web.

• Evita la pérdida o la dispersión
de documentos, conociendo el
estado en todo momento de
cada expediente o documento.

• Facilita este acceso en caso
necesario a nuestros clientes.
• Mejora de imagen de los
procesos de cara a los clientes/
proveedores.

Gestión de pedidos
de clientes

• Agilidad y rapidez para
la resolución de incidencias
y consultas.
• Mejora del servicio al cliente.
• Reducción del tiempo medio
de cobro.

Gestión de envío
de documentos

• Actualización de
funcionalidades de las
aplicaciones obsoletas para
una mejor comunicación con
clientes y/o proveedores.

Gestión
de expedientes

Bit ON Consultores
Somos una empresa especializada en el desarrollo de software para la gestión empresarial
desde 1998, acreditada como Business Partner
de IBM, ESKER y KOFAX.
Bit ON Consultores está formado por un equipo de técnicos cualificados que aportan su
conocimiento y experiencia en la reingeniería
de procesos y el desarrollo de software para
entornos IBM AS400/iSeries, Wintel y plataformas Web.

Nuestras soluciones incorporan las últimas
tendencias de mercado: permiten la correcta
integración con ERPs, al tiempo que mantienen
los más rigurosos estándares de seguridad de
la información. Todo nuestro portafolio de soluciones está pensado para poder trabajar en la
nube (SaaS). La adaptabilidad de nuestros productos nos permite colaborar con diferentes
sectores de negocio, tales como empresas de
logística, distribución y manufactura.

Áreas de actuación

Herramientas

Gestión Documental (ECM)

IBM Datacap

IBM Content Manager

IBM Filenet

Automatización de Procesos

IBM Lotus Quickr

KOFAX

ESKER

Inteligencia de negocio (BI)

SharePoint

ALFRESCO

PENTAHO

Tecnologías

Plataformas
VmWare/XEN/Hyper-V

Intel - Windows

.NET

Java

GWT

ILE/RPG

System i – OS400
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