GM FOOD reinventa el pago por
transferencia de sus clientes
Apuesta por la innovación y la digitalización de sus procesos
3 de noviembre de 2020. General Markets Food Iberica, mayorista referente de la
distribución alimentaria en España, da un paso más en la digitalización de sus
procesos, siendo pionero al reinventar el pago por transferencia de sus clientes.
GM FOOD apuesta por la innovación de sus procesos y proporciona a sus clientes
el acceso a la tecnología de un modo sencillo, ágil y con costes reducidos. Además,
considera estratégico que sus clientes ganen en agilidad y robustez en los sistemas
de pago.
GM FOOD ha reinventado el pago por transferencia pasando de un proceso
tradicional, gestionado entre el cliente y su banco, a un proceso en el cuál el cliente
deja de utilizar la pasarela de pago que éste le proporciona, para pasar a
interactuar en una plataforma que unifica toda la gestión administrativa, contable
y de tesorería, además del propio pago.
Los clientes de GM FOOD ya pueden realizar el pago por transferencia bancaria a
través de la plataforma online Nexus (portal de clientes de GM FOOD), sin que
posteriormente tengan la necesidad de contactar con su asesor comercial o realizar
el envío del justificante de pago. Para ello, se ha integrado la pasarela de pago de
INESPAY, la cuál permite a los clientes seleccionar su entidad financiera y utilizar
las mismas claves de su banco online, con la aplicación Nexus. GM FOOD recibe el
ingreso en tiempo real, lo que permite automatizar la contabilización y conciliación
de los pagos.
Beneficios para el cliente
Los beneficios de este sistema para el cliente son que tiene el control de su nivel
de crédito respecto a la deuda y puede actualizarla cuando crea oportuno,
desbloqueando pedidos que podrían suponer un exceso en su límite de crédito.
También puede realizar la gestión online del pago sin necesidad de proporcionar
información adicional a su asesor comercial; no paga comisiones en la operación,
y opera en un entorno seguro y sin guardar ningún usuario, cuenta, ni contraseña
del cliente ni de su entidad bancaria.
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Beneficios para GM FOOD
Para GM FOOD unos de los beneficios es la inmediatez ya que el pago online genera
el asiento contable del miso y la cancelación de la deuda de las facturas y abonos
seleccionados por el cliente. También comporta la eliminación de tareas
administrativas ya que no es necesario que el asesor comercial elabore la lista de
transferencias de su cliente para remitir al equipo de Administración de Clientes.
Además, tesorería no debe comprobar en el extracto bancario si el cobro se ha
realizado para que pueda ser contabilizado, y Administración de Clientes no debe
contabilizar ni compensar los pagos. El método asegura el cobro ya que una vez
realizado el pago, no existe posibilidad de retrocesión de la transferencia.
INESPAY es una entidad de pago valenciana autorizada por el Banco de España
para la prestación del servicio de iniciación de pagos, bajo la normativa europea
PSD2, cuya tecnología está permitiendo a muchas empresas digitalizar sus
procesos y ahorrar costes. Trabaja en diferentes sectores económicos, siendo
actualmente un referente tanto en España como en Portugal.

Para más información:
Teia Bastons
teia.bastons@gmfood.es
Gemma Pascual
gpascual@icempresarial.com 636 663 097
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