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Somos una compañía española independiente 
con cerca de 35 años en el mercado 
implantando soluciones tecnológicas 
completas, innovadoras y estratégicas para 
nuestros clientes.
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Soluciones para SAP

Automatización de procesos financieros en SAP
Ampliación de las funciones de SAP Finance con la automatización del proceso 
de Cuentas a Pagar • ODAP - Servicio de externalización del proceso (BPO)

Proyectos BI / Business Analytics sobre SAP BusinessObjects
Diseño de DataWarehouse • Integración de datos (ETL) • Análisis y reporting • 
BI operacional (SAP HANA) • Cuadros de Mando (Dashboards y Scorecards) 

Infraestructuras para SAP, on premise o en la nube
Sistemas convergentes para SAP HANA • Renovación de infraestructuras para 
plataforma SAP • Implantación de SAP en la nube (Virtual Private Cloud)

Gestión y automatización de operaciones en SAP
Automatización y orquestación de operaciones de administración en entornos 
SAP • Integración de operaciones • Monitorización de la experiencia de usuario
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Alianzas y Certificaciones



¿En qué consiste la 
automatización de Cuentas a 
Pagar en SAP®?

Referencia AEAT : 14CF898883CB095F
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"Hoy las empresas ya no funcionan así….”
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¿Qué dicen los Financieros consultados?

 No conozco a ciencia cierta qué facturas están circulando por la organización y 
qué debo pagar, por lo que mi previsión de tesorería a veces se resiente (muchos 
compradores, aprobadores o delegaciones; facturas paradas o perdidas...).

 Debo reducir el coste de gestión, tardamos demasiado tiempo en verificar las 
Facturas y además cada día compramos más y mi personal se pasa el día 
contabilizándolas.

 Las facturas de servicios tienen que ser aprobadas por personal “móvil” que 
apenas viene por la empresa... a veces la factura ya ha vencido y aún no la 
tengo ni aprobada por el responsable.

 Me gustaría que los responsables de los departamentos me indicaran a qué 
pedido, centro, oferta o cuenta presupuestaria se imputa su factura. Sin estos 
datos no me debería llegar ninguna factura al Dpto. de Contabilidad.

REDUCCIÓN DE COSTES CONTROL DEL PROCESO+
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¿Cuánto me cuesta procesar una factura?

RECEPCIÓN, REGISTRO, CLASIFICACIÓN, REPARTO, 
VERIFICACIÓN, APROBACIÓN, FOTOCOPIADO, 
GESTIÓN DE INCIDENCIAS, CONTABILIZACIÓN, 

ARCHIVADO, CONSULTAS........

El TIEMPO ACUMULADO de mano de obra 
directa para procesar una factura se estima 
entre los 15 y 20 minutos de promedio. 

Cada factura que llega a una compañía sigue todos 
o varios de estos pasos:
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¿Cuánto me cuesta procesar una factura?

Si tomamos un promedio de 17,5 minutos como tiempo 
de proceso de una factura a un coste promediado de 
22 €/h en mano de obra directa, podemos obtener:

Gartner Group ha puesto de manifiesto en un estudio 
que el personal del Dpto. Financiero y Dpto. de 

Compras emplean entre un 30% a un 40% de su tiempo 
en gestiones basadas en procesar  manualmente 
información contenida en documentos en papel.

El TIEMPO ACUMULADO para procesar una Factura se 
estima entre los 15 y 20 minutos de promedio. 

Coste de procesamiento 6,42‐€ por Factura.
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Pero además existen otros costes adicionales:

¿Cuánto me cuesta procesar una factura?

 Material de Archivo (armarios, archivadores, 
carpetas, definitivos, etc.): 0,70€/Factura.

 Fotocopias (entre 3 y 4 fotocopias de promedio):  
0,20€/Factura.

 Metros Cuadrados (Coste Metro Cuadrado por 
documento, para un archivo de 5 años vida útil de 
documento): 1,70€/Factura.

Coste de archivado 2,60‐€ por Factura.
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Haciendo números obtenemos los siguientes datos:

¿Cuánto me cuesta procesar una factura?

 COSTE por Factura: 6,42 € +2,60 € = 9,02 €/Factura
 Para 50 Facturas/día el coste representa 451 €/día
 50 Facturas al día = 11.250 Facturas al año con un coste de 101.475 €
 Para 20.000 Facturas/año el coste es de 180.400 €
 Para 50.000 Facturas/año el coste es de 451.000 €
 Para 100.000 Facturas/año el coste es de 902.000 €

Para los más escépticos… Un coste mínimo de
5 €/Factura para un volumen de 20.000 Facturas/año 

supone un total de 100.000 €

Calcule Ud. su coste por procesar una factura en su organización...  
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Facturas por email (PDF)
E‐invoice (XML, 
EDI, etc.)
Factura en papel

Emisor Receptor

Gestión post‐
contabilización

Cotejo y validación AprobaciónRecepción
entrada

Automatización de Cuentas a Pagar en SAP®

5321

Facturación 
emitida

Captura y 
entrada de 

datos

Control & Workflow Auditorías, ...

Entrada multi‐canal

Envio factura Contabilización y 
archivo

4

Contabilización

Procesamiento de facturas
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Procesamiento de facturas
Integración en SAP

PROCESS DIRECTOR

MM Module FI Module

ArchiveLink 
Repositorio

Escaneo 
facturas papel
(Certific. AEAT)

OCR (Captura de 
datos). Generación
automática plantillas
por proveedor.
Autoaprendizaje
Configurable por
proveedor.

Envío de datos e 
imágenes a SAP
Imagen almacenada en el 
repositorio.

Integración con las transacciones 
estándares de SAP, validaciones, 
ayudas de búsqueda y 
autorizaciones.

Contabilización automática 
para facturas correctas.

WORK CYCLE

SCAN INTERPRET VERIFY TRANSFER
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Integración en SAP
Process Director Accounts Payable

Bandeja de entrada con la lista de documentos

Listado completamente configurable (columnas, 
filtros, ordenación)

Funciones disponibles desde la bandeja de 
entrada

Funciones aplicables a varios documentos a la 
vez desde la bandeja de entrada (ejem: 
verificación, contabilización)

Convertir una factura de FI a MM y viceversa

Envío de mensajes al proveedor



© ABAST 

Integración en SAP
Process Director Accounts Payable

Seguimiento del estado de las facturas

Detalle del documento con los datos de 
cabecera, con las lineas de detalle y datos del 
pedido

Visualización de la imagen de la factura 

Historial de los procesos por lo que ha pasado el 
documento

Detalle del estado del flujo de trabajo
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Integración en SAP
Process Director Accounts Payable

Inicio del workflow de manera automática o 
manual

Los responsables pueden aprobar, rechazar o 
solicitar más información

Las notas, adjuntos y log del flujo estan
disponibles desde el repositorio

Permite la interacción entre las diferentes 
divisiones y departamentos de la empresa

Permite resolver incidencias de la factura, ejem: 
diferencias en precio/cantidad

Fácil configuración de flujos de trabajo con uno 
o varios nivles de aprobación (antes o después 
de contabilizar)
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Beneficios de la solución

• PROCESS DIRECTOR es un Add‐on certificado por SAP
• Se reutiliza y optimiza la actual implantación de SAP
• No se modifica el estándar de SAP (área de nombre propio /COCKPIT/ y /EBY/)
• Un único punto de entrada para todos los tipos de documentos
• Fácil de configurar según las necesidades de la empresa
• Fácil integración con el repositorio de contenidos a través de SAP Archivelink
• Solución extensible: una única solución para varios procesos (se pueden 

implementar otros procesos de PD: master data, sales order, requisitions, etc.)
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Algunos clientes de soluciones INVOICES /PD



GRACIAS
dgonzalezp@abast.es - www.abast.es



Caso práctico 
Automatización 
de la gestión de 
Cuentas a Pagar 

en Velatia
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Contexto

• Velatia es un grupo multisociedad formado por más de 
50 empresas que en un inicio tenían procesos 
administrativos muy dispares y no muy eficientes

• El grupo cuenta con más de 50 centros de trabajo 
repartidos en 19 países, y un centro de servicios 
compartidos en Bizkaia para dar soporte a los procesos 
administrativos.

• Se realizó un estudio de la forma de abordar la 
eficiencia y homogenización de los procesos 
administrativos, primero en España y posteriormente a 
nivel global.
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Problemáticas en el proceso de Cuentas a Pagar 

1. Se gestiona un gran volumen de facturas.
2. Las facturas llegan, por lo general, a los 

centros de trabajo.
3. Llegan en papel físico.
4. Se requiere una validación local, generalmente 

de doble firma para la aprobación de la factura.
5. Obliga a una “logística” interna de identificación 

del aprobador y reparto de la misma que hace 
que el proceso se dilate en el tiempo:
– Por dificultad de identificación del 

aprobador.
– Por la “desidia” en algunos casos hacia 

una gestión diligente por parte del mismo.
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Problemáticas en el proceso de Cuentas a Pagar 

6. Esto hace que se dilaten en el tiempo las 
aprobaciones, contabilizaciones y pago de 
las facturas.

7. Se acumula gran volumen de facturas sin 
validar en periodos vacacionales y similar.

8. Y sufrimos el efecto “fin de año” donde 
aparecen facturas guardadas en los cajones 
de los aprobadores, retenidas durante parte 
del año sin ser gestionadas.

9. Con las consiguientes quejas de los 
proveedores.
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Objetivos proyecto Gestión Facturas Proveedores

Para limitar el impacto de todas las problemáticas 
anteriores, se decide lanzar un proyecto con estos 
principales puntos a atacar:

• Digitalización de las facturas
• Accesibilidad desde el ERP a las mismas (SAP o Baan en 

función de la empresa)
• Posibilidad de lanzamientos de workflows de aprobación de 

facturas
• Posibilidad de contabilización de la factura desde la propia 

digitalización
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• Después de varios intentos fallidos de implementación de diferentes soluciones, 
se llega a la solución de Readsoft (actualmente Kofax)

• Para el desarrollo del proyecto se termina trabajando con el personal de 
Servicios Profesionales de ReadSoft (actualmente en ABAST)

Elección de la solución
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Solución implementada

• Sistema de escaneo OCR de facturas en papel, para digitalización de la factura y 
captación de campos clave

• Sistema de tratamiento de facturas en formato PDF, captación de campos clave
• Posibilidad de verificación de la captación de campos clave, y depuración y 

corrección manual en caso de tratamiento erróneo de algún campo
– Grabación de plantillas tipo de proveedores, que hacen que esta captación 

mejore ostensiblemente
– En la actualidad este proceso lo tenemos subcontratado prácticamente en su 

totalidad, para un volumen aproximado de 100.000 facturas/año
• Catalogación de las facturas en dos tipos, con flujos de tratamiento diferenciados:

– Facturas con pedido: Se contrastan contra el pedido y si coincide cantidad, 
precio e importe, se concilian y contabilizan automáticamente

– Facturas sin pedido: Es necesario lanzar un flujo interno de aprobación 
previo a su conciliación y contabilización
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Solución implementada

• Lanzamiento de workflows de incidencias desde el sistema con el fin de corregir 
de forma descentralizada la operatoria de las facturas o de aprobar la factura:

– Para facturas con pedido (generalmente workflow lanzado al creador del 
pedido), incidencias del tipo ausencia de recepción del pedido o Diferencia 
en alguno de los parámetros clave de la factura: Cantidad, Precio o Importe. 
Este workflow se lanza siempre a través de una transacción integrada en 
SAP (/Cockpit/1)

– Para las facturas sin pedido, flujo de aprobación, con un mínimo de 2 
aprobadores (persona que solicitó la compra y su responsable directo) que 
puede ampliarse a 3 o 4 personas dependiendo del importe de la factura. 
Este workflow puede lanzarse indistintamente desde la misma transacción 
(/Cockpit/1) o a través de una web, principalmente para usuarios poco o nada 
habituados a trabajar con SAP 
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Solución implementada

• (Cockpit/1) funciona como un monitor permanente en el que cada usuario 
depurador/aprobador puede saber en todo momento que acciones tiene que 
llevar a cabo en el sistema, y desde él le lleva a transacciones estándar de SAP 
para realizar las operaciones que necesite

• Para el contable es un monitor que le permite ver en cualquier momento el estado 
de una factura con diferentes indicativos de estado:

– Facturas con incidencia o no tratadas
– Facturas contabilizadas y finalizadas
– Facturas no contabilizadas, pero lanzadas a flujo
– Facturas contabilizadas, pero lanzadas a flujo
– …
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Solución implementada

• Adicionalmente tenemos montando un sistema de alertas en el que diariamente 
lanzamos un recordatorio a cada uno de los usuarios que tiene acciones 
pendientes de realizar. Desde la propia alerta envía al usuario a la propia acción a 
realizar

• Para situaciones de contingencia, como puedan ser vacaciones, bajas por 
enfermedad o similar, tenemos implementada bien la opción de que el propio 
usuario identifique a un corrector/validador alternativo que le realizará la 
suplencia en un periodo concreto

• En caso de bajas por enfermedad, es el responsable de la persona de baja el que 
abre un ticket en nuestro HelpDesk, para que un administrador del sistema 
sustituya a la persona por una alternativa en un intervalo de tiempo
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Internacionalización de la Solución
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Internacionalización de la Solución

• El alcance inicial de la solución se circunscribió a las empresas de Velatia a nivel 
de España

• Nuestro proceso de implantación de la solución ha ido ligado:
– Al propio proceso de internacionalización de Velatia
– Al propio proceso de internacionalización del Centro de Servicios 

Compartidos
• Desde el ejercicio 2017 está implantación se ha trasladado a otros países:

– Portugal 
– Francia
– Alemania

• En todos ellos con un modelo exactamente igual al que hemos lanzado en 
España, con la única diferencia del idioma
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Internacionalización de la Solución

• La gestión administrativo/contable/tesorería de estos 3 países se gestiona en la 
actualidad desde Derio y esta solución es una de las herramienta clave que nos 
ha permitido esta centralización de procesos

• Todas las facturas se reciben:
– Por correo electrónico en formato PDF en cuantas específicas para cada una 

de las sociedades
– En un apartado de correos de Bizkaia en formato físico, para las empresas 

de España
– En las oficinas centrales de Portugal, Francia y Alemania, para estos países

• Las facturas que se reciben en formato físico se digitalizan en el punto de 
recepción y desde ahí se añaden a las recibidas ya directamente en formato 
electrónico por e-mail

• Hay un sistema de detección de duplicados, ya que simultáneamente nos pueden 
llegar en papel o en PDF
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Internacionalización de la Solución

• La verificación de la práctica totalidad de las facturas está subcontratada en un 
tercero que se encarga de realizar esta gestión

• Nuestro departamento de cuentas a pagar, en Derio se encarga de lanzar las 
incidencias de las facturas con pedido

• Nuestro departamento de contabilidad general, en Derio se encarga de lanzar los 
flujos de aprobación de las facturas sin pedido

• Todo el proceso de corrección o aprobación se realiza in situ en cada uno de 
nuestros centros de trabajo en cada uno de los países indicados

• Una vez depuradas las incidencias y aprobadas las facturas correspondientes, 
estas quedan contabilizadas y listas para el pago en nuestras fechas habituales 
de pago a proveedores (10 y 25) de cada mes, que se realizan desde Derio

• En Alemania como elemento adicional hemos tenido que integrar la solución 
también con un gestor documental local (D3), de tal manera que la imagen de la 
factura es accesible para el usuario desde los 3 sistemas
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Internacionalización de la Solución

• En la actualidad nos encontramos cerrando el proyecto de implantación en 
Alemania, lo que supondrá el traslado completo de las tareas de 
Administración/Contabilidad/Tesoreria desde nuestro departamento en Alemania, 
que ha sido dado de baja, a las oficinas de nuestro centro de servicios 
compartidos en Derio

• En este caso, esta solución de automatización ha sido un pilar clave que ha 
posibilitado esta centralización, ya que estamos hablando de un volumen de 
27.000 facturas anuales, cuya corrección/aprobación se extiende por varios 
centros de trabajo en aquel país y con una premisa de partida para este proyecto, 
que partía por no dejar ningún recurso administrativo in situ dedicado a este tipo 
de tareas 

• ABAST ha sido nuestro partner acompañándonos en toda esta 
internacionalización de la solución.



Gracias


