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MÓDULO DE FACTURACIÓN

iMX ofrece un módulo potente y flexible para gestionar el flujo de la facturación de costes para sus clientes.

Además de la gestión flexible de las cuentas de Clientes/Deudores, el módulo de facturación permite:

Usted realiza un servicio

Se genera un coste devengado

El módulo recoge el coste devengado y genera la factura

La factura se envía al cliente

Su cliente la paga en o por transferencia bancaria

Conciliación automática de los pagos

• Definición y personalización simple de las reglas de facturación;
• Automatización y control de cálculos
• Gestión de comisiones de pago a brókeres, cofactores, proveedores, etc.;
• Configuración completa y sencilla de los elementos de facturación, periodicidad,

tipo de compensación, extractos, etc.;
• Integración total con cualquier sistema financiero.
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FUNCIONES DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN

• El módulo se entrega con todos los cargos y costes estándar necesarios para cubrir todas las
situaciones donde sus clientes son facturados. Los ejemplos de costes estándar incluyen:

• El módulo calcula automáticamente el IVA y las tasas a aplicar;
• Gestión de las reglas de IVA internacional e intracomunitario;
• El módulo se puede personalizar fácilmente añadiendo nuevos costes, gastos

y comisiones;
• El flujo de facturación manual también está disponible.

Definición de Cargos y Costes

Coste por abrir un expediente;
Gasto de éxito al recibir un pago;
Gastos por la búsqueda de información de contacto del deudor;
Coste por enviar el expediente a una parte externa;
Coste por documento;
Coste por disputa;
Coste por solicitud de decisión/límite;
Intereses;
Etc.

Costes Manuales

La aplicación también ofrece la capacidad de cambiar varios gastos a sus clientes, basado en una 
lista predeterminada de gastos “manuales”. Estos gastos se integran a continuación en las reglas de 
compensación y agrupación con todos los gastos automáticos.
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Multi Moneda, Multi Empresa y 
Multi País

La solución iMX es una solución multi-todo. iMX gestiona múltiples productos en el mismo sistema, 
múltiples empresas (con gestión de partición de datos completa), multi-moneda, multilingüe (iMX 
está disponible en más de 20 idiomas). Todas las funciones se gestionan en una sola base de datos.

• Las facturas para sus clientes pueden estar en cualquier moneda;
• La configuración de las reglas de facturación se puede definir por su empresa y sus filiales. Se
puede redefinir por país y cliente;
• El módulo soporta requisitos judiciales específicos del país;
• La estructura de visualización flexible le permite consultar las facturas por cliente o período.

Multi empresa    Multi paisMulti Moneda

Moneda del evento Moneda del 
expediente

Moneda de 
facturación de 

crédito

Moneda del 
empresa
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NIVEL DE FACTURA FLEXIBLE

• Desde la cuenta del cliente (expediente donde se gestionan todos los parámetros de facturación y
al que todos los expedientes del deudor están enlazados).

A este nivel el módulo reúne todas las líneas de facturación generadas desde todos los expedientes 
del deudor adjuntadas a esta cuenta cliente. Entonces se genera una factura global y se envía al 
cliente.

El módulo ofrece las herramientas para facturar clientes a diferentes niveles:

• Desde los expedientes del deudor (donde se gestiona la deuda).

A este nivel el módulo reúne todas las líneas de facturación solamente para ese expediente del 
deudor. Entonces se genera una factura global y se envía al cliente.

Aquí le mostramos un ejemplo simple y concreto

El importe de una factura global para el cliente A se compone de:

Expediente del Deudor 1 con línea de factura 123: 25 euros, compuesto por 

dos elementos de facturación:

• Gasto de apertura de expediente 10;

• Gasto de éxito 15.

Expediente 2 con línea de facturación 124: 30 euros, compuesto por un elemento de facturación:

• Gasto de apertura de expediente 30.

La factura global a nivel de cuenta cliente es por un total de 55 euros.

Cobre la deuda Facture a 
sus clientes

Valide todas las 
facturas

La factura se 
genera y envía
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OTRAS FUNCIONES DEL MÓDULO

Compensaciones

El módulo de facturación de iMX ofrece un sistema intuitivo para gestionar las compensaciones 
cuando se generan facturas. El sistema realiza el análisis de los elementos de facturación de 
crédito y débito y se realiza una compensación automática antes de enviar la factura.

Hay 3 modelos de compensación disponibles:

• Sin compensación;
• El importe total de crédito se compensa con el importe total de débito a nivel de factura global;
• El total de créditos generados en una cuenta/expediente se compensan por el total de débitos en la
misma cuenta/expediente;

Agrupaciones

Para ofrecer la posibilidad de facturar por separado los elementos de crédito y débito, dependiendo de 
su contacto de negocio, el sistema permite su agrupación. Las ventajas de agrupar elementos de 
facturación son:

• Programación diferente por grupo;
• Modo de compensación en un grupo;
• Diseño de factura dedicado para un grupo.

Gestión automática de Notas de Crédito y Provisiones

Los usuarios pueden cancelar manualmente una factura. El módulo genera automáticamente una nota de 
crédito, conteniendo todas las líneas de facturación incluidas previamente en la factura cancelada, 
sumado al valor total de la factura cancelada.

Una provisión es un pago regular recibido por adelantado por el cliente para cubrir algunos gastos futuros 
para tomar acciones judiciales. El módulo cubre todo el proceso de creación, validación, edición y 
reembolso de provisiones.

El módulo viene con un sistema completamente integrado para gestionar notas de crédito y provisiones. 
Todos estos elementos se tienen en cuenta en la compensación de facturas antes de enviarlas.

Programación de Facturas
• Las facturas se pueden enviar según una hora programada o en los eventos (situación de negocio);
• Sus clientes pueden ser notificados por correo electrónico o SMS;
• Puede generar un extracto de cuenta facilitando a sus clientes un resumen y enviarlo vía correo
electrónico.
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• Originariamente, el módulo contiene todos los componentes necesarios para enviar la factura a
través del correo postal o correo electrónico en formato PDF;
• El formato del documento es totalmente flexible, es compatible con marcas, marcas blancas, etc.
• La factura se puede reimprimir o enviar de nuevo en cualquier momento con un simple clic;
• El módulo envía automáticamente recordatorios de facturas no pagadas a sus clientes.

COMUNICACIÓN

La factura se
genera y envía

Correo electrónico Correo postal PDF Servicio Web
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GESTIÓN EN LÍNEA Y 
PAGO

Sus clientes pueden acceder instantáneamente a sus cuentas en cualquier momento a través del módulo 
basado en la web de iMX:

• iMX ofrece a sus clientes un acceso al Portal Web para visualizar y gestionar sus cuentas;
• El módulo ofrece a sus clientes la opción de pagar sus facturas en línea;
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OTRAS FUNCIONES DEL MÓDULO

• Siempre que se ejecuta un reembolso al cliente, el módulo de facturación calcula el importe y activa
el flujo de dinero actual;

Reembolso

En resumen, el módulo de facturación de iMX es un módulo todo-en-uno para soportar 
toda su generación de pagos y cobros.

Pago de Factura de Costes

• Además de las compensaciones, iMX es compatible con cualquier forma de pago para la aplicación
de pagos entrantes en las facturas de cotes globales;
• Esta aplicación de pago puede ser automática (basada en el proceso de integración de extracto
bancario electrónico), o manual para pagos complejos que no pueden ser conciliados por el
sistema;
• iMX facilita todas las transacciones para gestionar pagos pequeños, sobrepagos y saldos de pago
que se mantienen para aplicaciones posteriores
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Contacto

CODIX
200, rue du Vallon 
Sophia Antipolis 
06560 VALBONNE 
Francia

Mr. Franck PARIS
Phone: + 33 4 89 87 77 77
Fax: + 33 4 89 87 77 00
E-mail: sales@codix.eu

La documentación para otros módulos de iMX opcionales como iMX, EXTRANET, FAX, EMAILS y SMS está 
disponible en el sitio web de CODIX
www.codix.eu
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