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Áreas de solución
Procesos cubiertos por Serrala



Solution Areas

• Credit Management

• Cash Application 

• Collections & Disputes 

• Risk & Compliance 

• Cash Management

• Liquidity Planning

• Treasury & Risk

• In-house Banking 

• Bank Relations

• Payment Processing

• Global Payment Factory 

• Connectivity & Formats 

• Bank Account Management

• Payment Compliance 

• Archive Service 

• Data Volume Management

• Legacy Decommissioning

• Privacy and Compliance

• Audit Readiness 

Procure to Pay 

Universe of

Payments

Data and Document Management 

Cash Visibility 

• Supplier Evaluation

• Supplier Management

• Accounts Payable 

• Payments 

Order to Cash 

Payment Management 



Serrala: Productos y Servicios



AutoBank
Account Statement
Credit
Collections

Suite for corporate, SAP-

embedded solutions

Cash Application
Payments
Cash Management
Accounts Payable

Suite for private and public 

cloud solutions as well as 

managed services

Suite for information 

management around 

data and documents

Archive Service
Storage Migration
Document Capture
Document Navigation

Suite for bank 

solutions & portals

Cash Application
Payments
Cash Management
Accounts Payable

Market leading offering which offers the maximum flexibility in terms of technology, 

functional scope as well as addressable customer segments!

Product offering

Compliance
AccountsPayable
B2B Vendor Portal
JournalEntry Archive

Cash Liquidity
Treasury
eBAM
Payments

FS2

Alevate

Archiving
Managed Receivables
Managed Payables
Managed Payments

Managed Data & 
Documents

“Bringing 

Clarity 

to 

Complexity”

Corestone

BCrest

Retention Cockpit
Archive/Data  
Management Cockpit
Decommissioning

PBS add-ons
TJC Audit Extraction 
Cockpit

Archiving



Managed Services (Example P2P)  

24

Bank 

Connectivity
Capturing Approvals Formats

Invoice

Workflows

Managed Services
We run, monitor & maintain/upgrade it

On-premise

On-premise payment solutions 

embedded and installed in SAP

Hybrid

Combine best of both worlds: SAP 

embedded functions complemented 

with AP and payment cloud

Cloud

All invoice processing and payment 

functions located in the cloud



Managed Services (Example Payments)  
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Optimi-
sation

Managed Services

HR Data Provider

SAP / Other ERP

TREASURY

Bank
connect

Formats

Anti-
fraud

Com-
pliance

Bank A

Bank B

Bank C



Analytics
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Global Dashboards for all Serrala Solutions



Treasury Consulting
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World-class implementation services for SAP Treasury Modules, 

most relevant modules are

• SAP Treasury & Risk Management

• SAP InhouseCash

• SAP Cash Management 

• SAP Bank Communication Management



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES.... 



FS2 Payments
Automatización de pagos en una Payment Factory



Serrala’s solutions for Payment Management

Coverage

HR TMS ERP Banking tool SAP Etc.

Payments 

Formats

Optimization

Compliance

Channels

Bank & 3rd Party 

Integration

Central

Format

Currencies/Markets/Payments on behalf of

Tracking / Approvals Embargo & Sanction Screening

Communication 

F
ra

u
d

 

P
re

v
e

n
ti

o
n

SWIFT H2H API Etc. 

On-premise

Hybrid 

Cloud / 

Managed 

Services 

PSP Bank Bank Bank



Processes – Intelligent Robotic Automation
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Manual entry
Department

Technical Check

1st technical approval
Department

2nd technical approval
Department Management

Creation payment media
(Payment run F111)

R
ej

e
ct

e
d

with errors

Ok

Approved

Approved

Approval payment
Accounting payables

Input invoice
Accounting payables

Creation proposal run
(Payment run F110)

Edit proposal
Accounting payables

Creation payment media
(Payment run F110)

Approval proposal
Head Accounts Payable

1st bank approval
Central payments

2nd bank approval
Central payments

Approved/A signature

Approved/B signature

Automatic
Transfer

Send a payment

Banks

Analysis Status 
Message

Te
m

Se

Automatic
Transfer

Te
m

Se

RFC

Payment files from other SAP 
systems (HR, IS-U) 

TemSe

Payment files generated 
externally

Upload



Payments



Key Benefits and Metrics 
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Payments

Reliable and 

trusted fraud 

prevention 

Tight end-to-

end security
for payments 

Transparency 

and control
over company-

wide payment 

transactions

Cost-

efficiency
through 

standardized,

automated 

processes, and 

optimum 

payment 

methods

Maximum 

compliance
with 

international 

regulations

and audit 

requirements

Easy 

integration
of all entities 

through flexible 

deployment 

options

90% faster 

approvals

Reduction of 

bank fees
from 

overcharges

by 15%



FS2 AutoBank: 
Conciliación bancaria en una Payment Factory



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.

Escenario global:
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SAP IHC

In-House Bank 
&

Payment Factory

FI

Contabilidad y 

Generación de 

Pagos

S
u
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si

d
ia

ri
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s

SAP 

BCM

FS2

ASM

CASH MANAGEMENT

FS2

AUTOBANK Extractos

Extractos

Payment Orders

Payment Requests

Payment Batch

Extractos Internos

O
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n
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s
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Extractos Internos & Externos

D
o

c
s

. 
F

I

Orden Pago

Ficheros Pagos



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.

Paso 1: Recepción y monitorización de extractos externos.
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El primer paso se realiza en el modulo de ASM, centrándose en la gestión de los ficheros/extractos recibidos, antes de 

realizar cualquier contabilización:

1. Importación de ficheros recibidos con extractos bancarios:

▪ Se aplican validaciones relativas tanto al formato del extracto como del contenido de los extractos.

▪ A los extractos importados se les asigna diversos status en función de las validaciones anteriores, y/o de requerimientos específicos adicionales.

2. Monitorización de extractos recibidos mediante informes específicos / correos automáticos:

▪ Control de extractos recibidos vs extractos esperados.

▪ Notificación de errores en los jobs de importación de extractos.

3. Análisis de extractos recibidos mediante informes estándares:

▪ Visión general de las cuentas gestionadas (saldos finales, numero de transacciones recibidas, importes al debe/haber/ etc).

▪ Gestión de datos históricos: posibilidad de analizar el histórico de extractos recibidos, búsqueda de transacciones especificas, fácil visualización de 

información original recibida del banco/ identificación y gestión de los ficheros originales recibidos / etc..

▪ Posibilidad de agrupar/filtrar extractos por sociedad / banco propio / moneda / país / etc.



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.

Paso 2: Exportación y distribución de extractos.

39

En el segundo paso, se generan desde ASM ficheros con los extractos importados anteriormente:

1. Exportación de extractos para el sistema central:

▪ Los extractos recibidos de las distintas entidades, pueden exportarse agrupándose en un único fichero al nivel que se requiera.

▪ Se incluyen los extractos de todas las cuentas que sea necesario contabilizar para la gestión centralizada de la posición, con independencia de la sociedad 

titular de la cuenta.

2. Exportación de extractos de filiales para su distribución a sistemas perifericos:

▪ Adicionalmente, se exportan los extractos de las sociedades filiales, para proceder a su distribución en distintos  sistemas periféricos..

▪ La exportación puede realizarse al nivel de agrupación deseado (1 fichero por extracto vs 1 fichero por sociedad destinataria/format).

▪ La nomenclatura de los ficheros generados es flexible y permite incorporar información para facilitar su identificación y distribución (sociedad/banco 

propio/fecha de extracto/ fecha de creación/numero de  cuenta / etc.)

3. Enriquecimiento de datos / sustitución de valores en los extractos  exportados:

▪ Posibilidad de adaptar el numero de cuenta contenido en el tag 25.

▪ Posibilidad de incorporar funcionalidad especifica para sustituir valores / homogeneizar información recibida.

▪ Posibilidad de agrupar/filtrar extractos por sociedad / banco propio / moneda / país / etc.



Paso 3: Contabilización de extractos con AutoBank.
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Una vez exportados los extractos se procede a su contabilización con AutoBank, con las siguientes funcionalidades:

1. Diseño personalizado de los documentos a contabilizar en cada caso.

▪ Autobank ofrece una gran variedad de opciones para definir distintos modelos de contabilizaciones según requerimientos específicos:

→ Registro de datos de cabecera: clases de documentos / tipos de cambio / referencias / fechas de documento & contabilización.

→ Registro de datos de posición: cuentas contables / referencias / sociedad GL / texto de posición / objetos de imputación / etc. 

→ Contabilizaciones especificas: comisiones (incluidas o no en la transacción) / barridos entre cuentas / intereses/ etc.

2. Creación de datos maestros necesarios por los usuarios

▪ En función de los requerimientos anteriores, se crearan los datos maestros necesarios que definen el tipo de asiento a realizar.

▪ Para cada cuenta bancaria, se definen los datos maestros que pueden aplicarse, pudiendo definirse distintos modelos contables.

▪ En una tabla única, se definen que dato maestro especifico debe aplicarse cuando se reciba una información especifica en la transacción del extracto.

3. Interpretación de la información contenida en los extractos:

▪ En AB es posible definir multitud de patrones de texto y algoritmos para interpretar la información recibida, que permitirá:

→ Identificar las partidas abiertas a compensar, ya sean de clientes, proveedores, o cuentas de mayor (para compensar cuentas transitorias de banco)

→ Determinar que regla contable debe aplicarse en función de los datos maestros anteriores.

FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.

Paso 3: Contabilización de extractos con AutoBank.

41

En el caso especifico de una Payment Factory, y con la funcionalidad anterior, se definieron los siguientes tipos de 

contabilización, con las siguientes características principales:

4. Tratamiento de movimientos iniciados.

▪ En estos casos, la nominal se contabiliza compensando directamente las partidas transitorias generadas en el proceso de pago, según diferentes criterios.

▪ En el caso especifico de pagos FX (pagos en una moneda X desde una cuenta en moneda Z), es posible incorporar funcionalidad especifica para mantener 

la compensación automática, generándose de forma automática los apuntes de diferencias de cambio. 

5. Tratamiento de movimientos no iniciados.

▪ Movimientos relevantes para IHC: en estos casos, Autobank genera además de los documentos financieros, las ordenes de pago correspondientes en IHC, 

informando de la cuenta interna correspondiente, el tipo de transacción, fecha de ejecución, etc.

▪ Cash pooling entre cuentas de las sociedad pagadora: en estos casos, se generan apuntes automáticos entre las dos cuentas implicadas, creándose 3 

documentos contables de forma que las transitorias queden compensadas al final del proceso.

▪ Contabilizaciones en cuentas destino: comisiones / intereses: en este caso, y en función de la información recibida del banco, es posible incorporar 

información que permita posteriormente un análisis de los cargos realizados por cada banco / en cada cuenta.



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.

Paso 4: Post-processing de partidas pendientes.
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Después del proceso de contabilización, se procede a la revisión de las partidas que no se han contabilizado de forma 

automática, antes de proceder al proceso de cierre del banco interno con las siguientes herramientas:

1. Informe resumen de partidas contabilizadas:

▪ Permite conocer a varios niveles (desde Grupo de Sociedades a Id de Cuenta), las partidas recibidas, las contabilizadas (automáticas / manuales), y las 

partidas pendientes de completar.

2. Ejecución del post-processing

▪ Muestra las partidas pendientes, con la información adicional que proporciona el banco (línea 23/línea 86).

▪ Ofrece varias posibilidades para poder completar la contabilización de estas partidas:

▪ simular la aplicación de las reglas contables que podrían aplicarse.

▪ Creación de posiciones adicionales / selección de partidas abiertas a compensar.

▪ Modificación de la información enviada por el banco para que puedan aplicarse las reglas existentes.

▪ En el caso de reglas inexistentes o erróneas, el Sistema permite un proceso masivo de “re-contabilizacion”, una vez actualizadas las reglas contables.



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.

Paso 5: Tratamiento de extractos internos de IHC en ASM.
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Cuando se completa la contabilización de extractos y se ejecuta el proceso de cierre de IHC, ASM ofrece la siguiente 

funcionalidad para la gestión de los extractos internos generados desde IHC para las filial.

1. Importación y validación de extractos internos en ASM.

▪ Al importarse, pueden aplicarse las mismas validaciones (o alguna adicional), como control interno para evitar la distribucion de extractos con errores.

▪ Permite analizar el histórico de los extractos generados desde IHC y enviado a las filiales.

2. Conversión de formatos / Enriquecimiento de información:

▪ Una vez importados los extractos internos en ASM, es posible exportar el extracto en un formato distinto al formato original generado desde IHC, según las 

necesidades de la filial (de MT940 a Norma43, BAI2, etc).

▪ En el proceso de exportación, seria posible incorporar funcionalidad especifica para añadir información relevante para la subsidiaria, no suministrada por 

IHC.

3. Exportación y distribución de extractos internos:

▪ El proceso posterior de exportación y distribución, se puede realizar de la misma forma definida para la distribución de extractos “externos”.

▪ En el caso de errores o incidencias en la distribución, es posible realizar exportaciones posteriores ad hoc para una sociedad que lo requiera.



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.
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Paso 1: Recepción y monitorización de extractos externos.

Ejemplo de informe en ASM para análisis de extractos:



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.
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Paso 1: Recepción y monitorización de extractos externos.
Ejemplo de informe en ASM para análisis de extractos:



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.
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Paso 1: Recepción y monitorización de extractos externos.

Ejemplo de informe en ASM para análisis de extractos:



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.
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Tabla de reglas contables

Paso 3: Contabilización de extractos con AutoBank.



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.
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Informe resumen de partidas contabilizadas

Paso 4: Post-processing de partidas pendientes.



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.
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Informe resumen de partidas contabilizadas

Paso 4: Post-processing de partidas pendientes.



FS2 AutoBank: Conciliación Bancaria en una Payment Factory.
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Transacción de Post-processing

Paso 4: Post-processing de partidas pendientes.



Gracias por vuestra asistencia.
Datos de contacto para mas información:

Rafael de la Fuente 

Manager Finance & Treasury Services

Movil: 667 909 051

Mail: r.delafuente@serrala.com

Jose Maria Carrellán

Project Manager

Movil: 650 432 626

Mail: j.carrellan@serrala.com


