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OREKA CONFIRMING SOLUTION
Oreka Confirming Solution es un producto propio que permite acelerar la implementación
en SAP, para cualquier banco o institución financiera, de las adaptaciones necesarias para
poder operar las líneas de Confirming y así optimizar la gestión financiera de los pagos.
Evita problemas de Tesorería, y evoluciona en SAP el pago a proveedores con nuestra solución de
Confirming. Aprovéchate de las ventajas que ofrece este servicio de las entidades financieras que consiste en
gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores con la posibilidad de que el acreedor cobre las
facturas antes de su vencimiento: Menor trabajo administrativo, mejor posición negociadora para descuentos
por pronto pago, más liquidez (Gastos financieros deducibles en el Impuesto sobre sociedades), incrementa
la seguridad en la cadena de suministros al saber que tus proveedores no tendrán falta de liquidez, y además
el confirming no incrementará el endeudamiento bancario en la CIRBE (Central de Información de Riesgos
del Banco de España)

¿A quién va dirigido?

A todas aquellas compañías que utilizan SAP y están pensando en abrir por primera vez líneas de confirming
con sus entidades financieras, o ampliar las ya existentes.

¿Qué solución tecnológica cubre?

Utilizando al máximo la potencia estándar de SAP Data Medium Exchange Engine permite adaptar
rápidamente el sistema SAP del cliente a sus necesidades para operar con Confirming, definiendo formatos
bancarios de archivo, que cumplan con los requisitos de cualquier institución financiera, con una
comunicación bidireccional. La no utilización en general de desarrollos a medida de cliente y basarse al
máximo en el estándar SAP posibilita una implementación más rápida y un mantenimiento posterior menor
de la solución.
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¿Por qué OREKA IT ?
▪ Somos SAP Gold Partner
▪ SAP Recognized Expertise in
▪

Financial Management.
Especialistas en soluciones de
gestión de negocio SAP para
empresas e instituciones
públicas de cualquier sector.

