
Sea cual sea tu banco, VOZ Manager genera el 
archivo de remesa normalizado según las 
directrices europeas para domiciliación de 
facturas SEPA y B2B.

El módulo VOZ Manager Facturación ofrece la 
posibilidad de enviar las facturas por correo 
electrónico, con una plantilla personalizada en 
la que puedes informar de lo que quieras.

Tu cliente tendrá acceso a ellas y el registro de 
llamadas desde su propio panel de usuario

Selecciona el mes a facturar, la fecha de la 
factura y listo. El sistema se encarga de generar 
todas las facturas automáticamente, incluyendo 
el detalle de llamadas.

Puedes usarlo para lo que necesites, no 
solamente para telefonía. VOZ Manager 
Facturación te permite dar de alta artículos, 
proveedores, crear presupuestos, etc.

VOZ MANAGER FACTURACION
SIPTIZE ES TELEFONÍA CLOUD PARA LA EMPRESA 2.0

A medida que la cartera de clientes y servicios 
crecen, la facturación puede llegar a 
convertirse en una labor tediosa que puede 
llevar varios días cada mes. El módulo VOZ 
Manager Facturación facilita enormemente la 
labor, pasando de unos días a unos cuantos 
clicks.

GESTIÓN DOCUMENTAL

! Con informes para ayudarte a 
tomar las mejores decisiones

VOZ Manager Facturación incorpora un sistema 
de gestión documental, el cual te permitirá 
añadir archivos a la ficha de cliente tales como 
contratos firmados, documentos de cambio de 
titular, portabilidades, etc.

PANEL DE USUARIOGESTIÓN DE DISTRIBUIDORES
Si estás pensando en canal de distribución, 
podrás gestionar la asignación de clientes a 
distribuidores, administrar comisiones… te 
ayudamos a crecer !!

ERP COMPLETO

SIPTIZE.COM  -  900 834 888  -  info@siptize.com

FACTURACIÓN EN UN MINUTO REMESAS AUTOMÁTICAS



● Facturación automática
● Integración con VOZ Manager Líneas 

para la importación de CDRs
● Envío de facturas por email

● Gestión documental
● Generación SEPA en pdf
● Categorización de clientes
● Forma de pago para telefonía y forma de 

pago general
● Gestión de contactos de la empresa
● Descuentos por artículo, familia y 

volumen
● Descuento general
● Distribuidor asignado

VOZ MANAGER FACTURACION

VENTAS

FUNCIONALIDADES

● Series de facturas
● Presupuestos
● Albaranes
● Factura personalizada
● Remesas
● Distribuidores
● Gestión de comisiones de distribución
● Formas de pago

PANEL DE USUARIO
● En marca blanca
● Historial de facturación
● Historial de llamadas en tiempo real
● Gestión de datos de contacto

TELEFONÍA

CLIENTES

SIPTIZE.COM  -  900 834 888  -  info@siptize.com

TASAS CNMC
● Valor aplicable a tasa por artículo
● Generación de valores para tasas CNMC

ARTÍCULOS
● Famílias de artículos
● Varios precios de venta por artículo
● Precio de coste
● Proveedor
● Cuotas
● Prorrateo de cuotas



La experiencia, agilidad y continua actualización permiten a SIPTIZE conocer 
de primera mano un mercado cada vez más exigente para mejorar sus 
servicios constantemente.

Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de tu empresa a 
través de la confianza, el rigor y la profesionalidad.

Siptize te acompaña hasta donde quieras llegar.

SIPTIZE.COM  -  900 834 888  -  info@siptize.com


