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Desafíos

AUTOMATIZACIÓN DE FACTURAS Y DIGITALIZACIÓN
CERTIFICADA
Certificada
GRUPO VIPS
VIPS
EN CIFRAS
Grupo Vips es un grupo español dedicado a la restauración y el comercio,
disponiendo en 2018 de 6 cadenas de restaurantes (VIPS, VIPS SMART, GINOS,
STARBUCKS COFFEE, FRIDAYS Y WAGAMAMA) y una fábrica de sándwiches
premium (BSF). Disponen de más de 400 establecimientos entre España y
Portugal.
Con más de 50 años de experiencia y 9.300 empleados, generaron en el año
2017 415 millones de euros de facturación.
Recibe en sus restaurantes mas de 120.000 visitantes diarios y 1 millón de
socios activos en el club Vips.
SITUACIÓN
Grupo Vips confió a AmyPro Solutions la implantación de una solución para la
“Automatización de facturas de proveedores” con digitalización certificada lo
que permite prescindir de los originales en papel y optimizar el proceso de
resolución de incidencias y de aprobación de facturas en SAP, así como la
comunicación con los proveedores. La solución Doxis Invoice Máster de Ser
Group fue la elegida para el procesamiento automático de facturas entrantes.
Además de los objetivos mencionados, se ha conseguido agilizar el tiempo de
procesamiento, se ha incrementado la eficiencia del personal y se han reducido
los costes derivados de la operativa diaria.
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SSoluciones

Grupo VIPS recibe anualmente más de 300K facturas de proveedores de ellas:
-100K facturas se reciben en formato papel o adjuntas a un email que se almacenaban
para su archivo, custodia y recuperación.
-Estas facturas debían ser tratadas manualmente por el personal del área financiera
-Las facturas en papel no podían ser destruidas lo que conllevaba costes en su custodia
y conservación.
-Grupo VIPS dispone de SAP como ERP y toda la gestión y control de estas facturas se
realizaba directamente en SAP.MEJORAS
Tras la implementación de la solución DoxiS de nuestro partner Ser Group, algunos de
los beneficios obtenidos tras la implantación de la nueva plataforma de tratamiento de
facturas han sido:
-Escaneado de todas las facturas entrantes en formato papel-Automatización del
proceso de extracción de datos
-Menor número de errores y de facturas extraviadas
-Simplificación del proceso de indexado de imágenes
-Integración con las transacciones habituales de SAP
-Simplificación y aceleración del proceso de tratamiento de facturas
-Rápido acceso a la información y los documentos
-Mejora de la eficiencia del proceso
-Agilización de la resolución de incidencias
-Ahorro en costes de almacenamiento
-Disminución del esfuerzo de recuperación de las facturas físicas
-Cumplimiento con la norma de la AEAT respecto a la Digitalización Certificada de
Facturas
-Apoyo fundamental en la realización de auditorías
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DOXIS

Proceso General
Escaneado facturas recibidas
en papel (Certificado AEAT)
Procesamiento de
imágenes TIFF y PDF
Training
Machine Learning
Extracción de Datos de
Facturas y Validación
Trasferencia de datos al
entorno SAP y
almacenamiento de
imágenes en DOXiS4
Validación y chequeo de
datos contra SAP

DOXiS InvoiceMaster, la solución vertical de Gestión de Facturas de SER Group
certificda por SAP, se integra con SAP NetWeaver mediante el complemento de
despliegue ABAP en diversos escenarios. De igual forma, tiene aplicaciones nativas
en FIORI para la gestión de facturas.
SER Group incorpora desde el inicio de la fase de desarrollo de DOXiS InvoiceMaster,
las normas y los requisitos de desarrollo que SAP determina para todo software
certificado y, como resultado, la solución se integra sin fisuras con el sistema
principal de SAP y se instala fácilmente usando herramientas estándar de SAP, sin
necesidad de utilizar y/o conocer lenguajes de programación.
DOXiS Invoice Master es la solución de SER Group para el tratamiento de facturas
que se integra de manera nativa con la plataforma DOXiS o con otros sistemas
existentes. Esta plataforma ECM, provee todas las funcionalidades propias de los
gestores documentales.
Dentro del proceso de tratamiento de facturas, todos los componentes de DoxiS
interactúan entre sí:
DOXiS4 Capture es el cliente central de escaneo y captura que cuenta con un módulo
de importación para las facturas recibidas por correo electrónico.
DOXiS4 InboundCenter, enlace entre DOXiS4 Capture y DOXiS4 InvoiceMaster
Read que permite administrar todos los documentos entrantes (escaneados o
adjuntos a un correo electrónico).
DOXiS4 InvoiceMaster Read, módulo que lee y verifica las facturas recibidas.
DOXiS4 InvoiceMaster Control for SAP, módulo de validación, chequeo y
autorización de facturas integrado directamente en SAP

Contabilización automática
para documentos libres de
errores
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