
¿Y si no 
tuvieras que 
aprobar 
nunca más 
una factura?
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Con demasiada frecuencia, la «digitalización» significa 
reproducir un proceso en formato papel en una pantalla. 
Sin embargo, debería consistir fundamentalmente en 
cambiar la forma de trabajar. Y no, eso no significa utilizar 
simplemente archivos PDF o XML. Significa coger lo que 
se considere engorroso, es decir, la parte manual de una 
organización, y convertirlo en una función estratégica que 
genere valor.

Dale un impulso a 

las cuentas a pagar 

con la mejor solución 

que automatizará tus 

procesos contables de 

una vez y para siempre. 

Elimina el papeleo y 

el contacto en todo 

el ciclo del pedido al 

pago. Automatiza las 

facturas registrándolas 

digitalmente y deja 

que la IA haga el resto. 

Ideal para complacer 

a proveedores, 

impresionar a directores 

financieros y arrasar.

Pay es genial y su módulo 
IA automatiza aún más lo 
automatizable. Deja que la IA 
se encargue de la codificación 
y las aprobaciones mientras 
aprende de ti para ser cada 
vez más inteligente.

Con facturación electrónica y 
conformidad fiscal en más de 
50 países, incluyendo China e 
India, puedes estar tranquilo 
sabiendo que cumples la 
normativa local.

A diferencia de las soluciones 
de suite, Pay forma parte 
de una plataforma. Por eso 
te permite activar apps que 
son tan variadas como tu 
empresa. Dondequiera que te 
lleve el mañana.

IA para 
las tareas 
aburridas.

Los negocios 
como siempre, 
sin importar 
dónde se 
hagan.

Apps para 
lo que nos 
depare el 
futuro.
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Bienvenido a 
la era digital
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Pay garantiza una alta tasa de 
onboarding de proveedores, además 
de valor real para atraerlos. Como 
facturación e información con Tradeshift 
Engage. Y accede a pagos anticipados 
con Tradeshift Cash. A medida que 
digitalices tu red, puedes estrechar tu 
relación con tus proveedores.

Pay gestiona todas tus facturas de forma 
digital, sin importar cómo las envió tu 
proveedor. El firewall de documentos 
se asegura de que todas las facturas 
cumplan las normas de tu empresa. 
La concordancia múltiple alinea las 
facturas recibidas con otros documentos 
de compra, como pedidos y contratos. 
De forma que solo las que están listas 
pueden aprobarse. Y puedes procesar 
más facturas en tu día a día.

Deja que la automatización mejorada 
con IA aprenda cómo te gusta codificar 
y aprobar las facturas. Después, 
desentiéndete de esos pasos de manera 
eficaz. Aumenta o disminuye la cantidad 
deseada de acción realizada por la IA en 
el panel de control de automatización. Y 
siéntete más cerca de celebrar las cuentas 
a pagar libres de papeleo. #careergoals

No solo integres 
proveedores, construye 
una red.

Gestiona y valida 
facturas de una forma 
verdaderamente digital.

Deja el papeleo  
para la IA, sin dolores 
de cabeza.
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Gracias a la automatización, podrás 
centrarte en las tareas agradables como 
por ejemplo personalizar tu flujo de trabajo 
en un santiamén. Reasigna un lote de 
aprobaciones a María con una nota de 
agradecimiento adjunta. Bromea con Juan 
para que finalmente apruebe esa factura. 
Después, informa al proveedor de que ya 
está todo listo. Al fin y al cabo, el objetivo 
final no es tramitar una factura, sino pagar 
a una persona.

Paga a personas, 
no facturas. Es más 
agradable así.
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La UX de Tradeshift es más similar a las que se 
encuentran en los mercados de consumo que 

cualquier otra solución de cuentas a pagar 
electrónica, lo que favorece que la habilitación 

de los proveedores y el proceso de activación 
sean intuitivos y fluidos.
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Valor integrado del 
proveedor

El mejor onboarding 
del sector

Concordancia múltiple 
para cortafuegos de 
documentos

Tramitación directa

Automatización 
mejorada con IA

Panel de control de 
automatización

Colaboración tipo 
chat

Flujo de trabajo 
personalizable
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spainsales@tradeshift.com

Acerca de Tradeshift 

Tradeshift impulsa la innovación de la supply chain hacia 
una economía conectada digitalmente. Como líder en 
pagos a proveedores de supply chain y marketplaces, la 
empresa ayuda a compradores y proveedores a digitalizar 
todas sus operaciones comerciales, colaborar en cada 
proceso y conectarse a cualquier app de supply chain. 
Más de 1,5 millones de empresas de 190 países confían 
en Tradeshift para procesar transacciones por un valor 
superior a medio billón de USD, lo que la convierte en la 
red de negocio global más grande para la compraventa. 
Descubre más en tradeshift.com/es.
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¿Por qué esperar? 
Automatiza ya tus 
cuentas a pagar.
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