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Automatizando la contabilidad
gracias a Belvo

Sobre Enconta
Servicio: Contabilidad online y ERP
Website: www.enconta.com
País: México

Producto de Belvo utilizado: agregación bancaria

Enconta ofrece un servicio de contabilidad, facturación
y gestión de nóminas a través de una plataforma digital.
En ella los usuarios pueden hacer seguimiento de la

presentación de sus declaraciones de impuestos, así
como timbrar y administrar sus facturas.

La plataforma de Software as Service (SaaS) de Enconta
permite a sus clientes automatizar los procesos de

facturación y contabilidad de forma cómoda y sencilla,
además de gestionar sus negocios en una única
plataforma.

Enconta nació en 2014, cuando comenzó a implantarse
la facturación electrónica en México. Gracias a la

digitalización de este proceso, las compañías ganaron un
mayor control de su contabilidad, que antes se realizaba
de manera manual y en papel.

Actualmente, Enconta cuenta con 60 empleados y ya son
muchas las pymes y grandes empresas las que confían
en ellos para la gestión de su contabilidad.

El reto
Para realizar la contabilidad de una empresa en México
son imprescindibles dos elementos: las facturas de los
clientes y sus movimientos bancarios.

Enconta ya disponía de una plataforma para conectarse

con la información del SAT y descargar las facturas de sus
clientes. Sin embargo, se encontraban con un problema
a la hora de obtener sus movimientos bancarios para
efectuar la conciliación: en este caso, dependían de

que los clientes mandasen el estado de sus cuentas de

manera manual y a tiempo. Si el cliente no proporciona

esta información de manera puntual al principio de cada
mes, las empresas como Enconta pueden retrasarse a la

hora de procesar su contabilidad, lo que puede provocar
que el SAT multe a los clientes.

Otro de los obstáculos que se encontraba la compañía
era que los bancos sólo proporcionan tres meses de

movimientos bancarios, pero en ocasiones sus clientes
necesitan chequear la información de los últimos
12 meses.

La solución
Gracias a Belvo, Enconta ha conseguido automatizar todo
el proceso de recaudación de movimientos bancarios
de sus clientes.

Antes de usar Belvo, sus clientes tenían que enviar

manualmente la información sobre el estado de sus cuentas
en formato PDF, al inicio de cada mes. Esto era así tanto

para clientes con una sola cuenta, que tenían que enviar la
información una única vez; como para clientes que operan
con hasta 10 bancos diferentes, para los que el proceso
resultaba aún más complicado, tanto en tiempo como
en costes.

Ahora, para realizar esta tarea, los clientes de Enconta, tan

solo tienen que dar acceso a sus movimientos bancarios
a través de la API de Belvo, de manera totalmente segura,
automática y en segundos.

Además, ahora los clientes ya no tienen necesidad de

desplazarse físicamente al banco para obtener los datos

históricos de sus movimientos más de un año de antigüedad,

sino que pueden recibirlos de forma directa a través de Belvo
en cuestión de segundos.

Como los bancos no tienen APIs abiertas
para que podamos conectarnos a los
datos de nuestros clientes, Belvo nos ha
ayudado a hacerlo en unos segundos
sin tener que lidiar con los sistemas
tradicionales de los bancos
Ángel Buzany, CTO de Enconta

Implementación del producto
El mayor reto para Enconta durante la implementación

de Belvo fue educar a sus clientes a la hora de pedirles
sus credenciales bancarias para poder acceder a su
información financiera.

Sin embargo, los clientes entendieron rápidamente
el valor que aporta este cambio y la adopción de la

plataforma fue muy positiva. De hecho, la acogida fue
tan buena que desde Enconta decidieron extenderlo
al resto de clientes rápidamente.

El Open Banking se basa en el principio de que los
datos pertenecen al usuario.

Lo mejor del producto
Seguridad

Belvo está construida sobre una robusta plataforma
basada en altos protocolos de seguridad.

De Belvo destacaría su soporte
técnico, te acompañan en todo
momento y te resuelven las
dudas lo antes posible. Además
su documentación técnica es
muy útil
Angel Buzany, CTO de Enconta

Documentación técnica

El Developers center reúne toda la información técnica
necesaria para implementar una herramienta de Open
Banking como Belvo.

Soporte técnico

Respuesta inmediata por parte del equipo de Belvo.

Resultados

Ahorro en horas
de trabajo

Las empresas de contabilidad ya

no tienen que procesar manualmente
los movimientos bancarios de sus
clientes.

Reducción del riesgo
de errores

Al reducir los procesos manuales se
evitan los errores humanos.

Aumento en la satisfacción
del cliente

Los clientes ven como su contabilidad
se hace sin retrasos y no necesitan

invertir tiempo en subir su información
bancaria.

¿Quieres implementar una estrategia
de Open Banking a través de APIs
en Latinoamérica?
¿Hablamos?

hello@belvo.co

