
Nuestra solución de automatización de facturas (ias) es 
una oferta de pago internacional de servicio completo 
con capacidad de procesar directamente desde 
facturas, hojas de cálculo o documentos, mejorando su 
proceso general de cuentas por pagar. Nuestra solución 
maximiza el retorno a tiempo y aumenta la productividad 
por empleado, con mucho menos esfuerzo y estrés. 
Ias ofrece una garantía de tipo de cambio, copias de 
factura reducidas en su escritorio y un servicio al cliente 
excepcional siempre a su alcance

Puede sentirse seguro trabajando con Corpay 
Cross-Border Solutions, ya que estamos respaldados 
por nuestra empresa matriz, FLEETCOR Technologies, 
Inc. (NYSE:FLT), una empresa líder mundial de pagos 
comerciales con sede en Atlanta, Georgia, EE. UU. 
FLEETCOR es una firma Fortune 1000, miembro de S&P 
500 y tiene $ 2,4 mil millones en ingresos anuales con 
una capitalización de mercado de $ 23 mil millones 
de dólares.
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El procesamiento de facturas elimina el registro manual

Capacidad para pagar facturas extranjeras en cualquier momento sin riesgo de fluctuación del tipo de cambio

Integración fluida de ERP/sistema financiero

Validación de datos opcional 

Conciliación e informes personalizados 

Portal de gestión de proveedores con detalles de pago

Capacidades del producto
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«Cambridge Global Payments» y «AFEX» son nombres comerciales que pueden usarse para las soluciones de pago internacionales y las soluciones de gestión de riesgos proporcionadas por ciertas 
entidades afiliadas que utilizan la marca «Corpay». Las soluciones de pago internacionales se proporcionan en Australia a través de Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd.; en Canadá a través de 
Cambridge Mercantile Corp.; en Suiza a través de Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG; en el Reino Unido a través de Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; en Irlanda y el Espacio Económico 
Europeo sobre una base transfronteriza a través de Associated Foreign Exchange Ireland Ltd.; en Jersey y las Islas del Canal a través de AFEX Offshore Ltd.; en Singapur a través de Associated Foreign 
Exchange (Singapore) Pte. Ltd. y en Estados Unidos a través de Cambridge Mercantile Corp. (EE. UU.). Las soluciones de gestión de riesgos se proporcionan en Australia a través de Cambridge Mercantile 
(Australia) Pty. Ltd.; en Canadá a través de Cambridge Mercantile Corp.; en el Reino Unido a través de Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; en Irlanda y el Espacio Económico Europeo de 
forma transfronteriza a través de AFEX Markets Europe Ltd.; en Jersey y las Islas del Canal a través de AFEX Offshore Ltd.; en Singapur a través de Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. 
y en Estados Unidos a través de Cambridge Mercantile Corp. (EE. UU.). Para obtener información y términos importantes sobre este folleto, consulte http://cross-border.corpay.com/folleto-descargo/.

Un entorno bancario seguro, comunicaciones en línea y un centro operativo que utiliza numerosos niveles de controles de 
seguridad físicos, lógicos y de software para proteger nuestra infraestructura de alojamiento

Un miembro de la red interbancaria SWIFT

El sistema patentado proporciona una solución de pago internacional personalizable para empresas de todo tipo 

Las capacidades de integración completa incluyen almacenamiento de datos e imágenes

Portal de cliente basado en la Web para la gestión de facturas y proveedores

Remesa automatizada de proveedores

 Tecnología

Flujo de Trabajo del Proeso
Tras la recepción de la(s) factura(s), extraemos datos, seleccionamos con fines de cumplimiento, aplicamos un tipo de cambio fijo y 
enviamos inmediatamente un archivo validado para un pago internacional flexible.

Pago y remesas 
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One-Stop-Shop (servicio de ventanilla única): Un proceso de pago internacional completo desde el ingreso de la factura hasta 
la conciliación

Equipo dedicado de gestión de cuentas e investigaciones para ayudar con el día a día de los negocios y la gestión 
de excepciones 

Relaciones con los proveedores: comunicación directa con respecto a los detalles de las remesas

Modelo de servicio 


