EL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
A LA MEDIDA DE SU EMPRESA
La continua necesidad de reducir tiempos y costos exige a las empresas la
adopción de nuevas tecnologías que optimicen procesos internos y generen
valor a los clientes.
Interfacturas es la solución integral que ayuda a las empresas a desarrollar la
capacidad de respuesta que exige el mercado actual convirtiendo las debilidades
de un proceso de facturación costoso, lento, difícil de seguir y con muchos
documentos archivados en oportunidades de mejora.
Interfacturas de Interbanking permite a las empresas emitir, recibir y poner a
disposición en forma electrónica y centralizada facturas y comprobantes electrónicos.
Sean o no alcanzadas por las resoluciones de la AFIP sobre facturación electrónica, con Interfacturas las empresas no solamente cumplen con la normativa

puede dar.

Reducción de tiempos.
Reducción de espacio.
Contribución con el cuidado del medio ambiente.
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EL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
A LA MEDIDA DE SU EMPRESA

Reducción de hasta el 80% en los costos de emisión y distribución.
Puesta a disposición de la factura en forma online y en un único sitio
Altos niveles de Seguridad de la Información certificados bajo la
norma ISO 27001
Soporte Técnico en el proceso de implementación y pos venta.
Información detallada del seguimiento y monitoreo de sus facturas a
través de reportes on-line permitiendo agilizar el proceso de cobranza.
Atención al cliente a través de procesos certificados bajo la norma
ISO 9001
Visualización para los clientes receptores sin costo alguno.
Integración con los sistemas de gestión a través de un formato estándar
Amplio horario para operatoria .

Interbanking cuenta con una cartera de clientes de más de 76.000 empresas,
dentro de las cuales pueden estar sus receptores de facturas ya operando a través
de nuestra plataforma de servicios electrónicos.
Interfacturas es el servicio que resuelve de la manera más completa la operatoria
cobranzas y pagos de Interbanking todo el proceso de administración y tesorería.
Como todos los servicios de Interbanking, Interfacturas brinda centralización,
rapidez, ahorro y seguridad a las empresas, destacándose por sobre cualquier otra
alternativa.
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