CASO DE ÉXITO

OPTIMIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE FACTURAS
CEPSA
Desafíos

SITUACIÓN
Como base principal, los expertos de AmyPro, como Partner especializado
en los productos de Intelligent Automation, quieren ofrecer una solución
que agilice los procesos internos de CEPSA y a su vez, se continúe
apoyando el valor humano a través de la implementación de las mejores
prácticas y técnicas que logren alcanzar el éxito del cliente. Aquí, entra en
juego uno de los socios colaboradores en este caso de éxito: Kofax líder
mundial en solución de automatización y captura inteligente.
Como paso inicial en su camino hacia la transformación digital, la
Compañía Española de Petróleos S.A.U., con sede social en Madrid,
implementó Kofax Capture y Kofax Transformation para establecer un
proceso global de captura, clasificación y extracción de datos integrado
completamente con los procesos financieros de la compañía en SAP.
En su camino a la “Transformación Digital”, Cepsa, necesita actualizar su
plataforma y ampliar las capacidades y características de la plataforma de
“automatización inteligente” para introducir y automatizar nuevos
procesos de negocio.
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SSoluciones
MEJORAS
Gracias al equipo de Kofax, se afronta el desafío mejorando los siguientes
aspectos:
-Tratamiento, descomprensión y extracción de archivos comprimidos
adjuntados en las cuentas de correo de CEPSA.
-Validación de los archivos adjuntos para su tratamiento en los flujos de
trabajo en la mejora de la herramienta (KTA).
-Clasificación automatizada según el tipo de documento, extracción y
tratamiento específico posterior.
-Evolución de la plataforma para mejorar el tratamiento de documentos
digitales, como PDF o XML, y reducir el tratamiento en papeL
-Disminución de la introducción de datos a mano, implementando la
automatización correspondiente en base a la clasificación y extracción de
documentos y contenidos.

SOLUCIÓN
A través de Kofax, AmyPro ofrece una solución a CEPSA gracias a la
implementación y mejora de su plataforma, pasando de una plataforma
de Captura (KC-KTM) a una plataforma de “Automatización Inteligente”
(Kofax Total Agility). AmyPro, como partner estratégico, asume varios
papeles durante el proceso:
-Responsabilidad del mantenimiento, ingeniería y evolución de la
plataforma Kofax y del soporte de nivel 1.
-Responsabilidad de la migración de Kofax KC-KTM a KTA y su despliegue
en todos los países.
El objetivo del programa es la implementación de la plataforma de
automatización inteligente para optimizar la recogida de datos de las
facturas entrantes, antes de su integración en el sistema SAP ECC. Esta
herramienta cubre diferentes países o regiones, siendo: España,
Colombia, Perú, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Qatar, Argelia,
Alemania, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Eslovaquia.

© 2022 AmyPro Solutions

Resultados
os
Total Agility: estructura, equipo, metodología y gobernanza
La plataforma KTA ayuda a la automatización de todo el proceso antes
de enviar los datos de las facturas de los proveedores a SAP, ya sean en
PDF, papel o XML, siguiendo 3 pasos clave:
-Recepción de documentos. Se trabaja el tratamiento de las facturas en
papel, PDF y XML de CEPSA, a través de la digitalización en España, Perú
y Colombia.
-Captura de datos y validación de un porcentaje mínimo de sus
proveedores, donde la mayoría de las facturas vayan a SAP sin
intervención manual.
-Validación. Se evitan los errores enfocados al entorno SAP y se
implementan flujos de trabajo que solucionen los errores de forma
automática. Por ejemplo: el sistema comprueba si una factura XML de
Perú tiene el formato correcto y un PDF adjunto. En caso de no ser así,
se envía automáticamente un mail al proveedor para pedirle la factura
modificada.
Las acciones que se introdujeron en esta mejora pasaron de KC-KTM, a
KTA 7.4 y finalmente, a KTA 7.8 en 2021. Gracias a esto, el nuevo
programa para CEPSA le permite conocer y medir el éxito de los plazos
en la implementación por parte de Kofax y AmyPro, validar facturas de
forma automática haciendo que los usuarios tengan una confianza
mayor en la herramienta y la posibilidad de teletrabajar por parte del
equipo de CEPSA (durante el COVID).
Asimismo, se aprovechó para cambiar la arquitectura e infraestructura,
alojándose la plataforma dentro del cloud privado de Cepsa.

Retos de la plataforma de automatización inteligente
En un primer momento, CEPSA conocía y utilizaba una de las
herramientas de Kofax, pero necesitaba mejoras y optimizaciones en los
procesos de automatización. Por ello, al conocer la nueva
implementación de la plataforma de “Automatización inteligente”, el
cliente quiso mantener el mismo nivel de funcionalidades e interfaces,
pero mejorando sus procesos de automatización interna en las facturas
de los proveedores.
Una vez conocidas las puntualizaciones de CEPSA, Kofax y AmyPro
ejecutan el proyecto minimizando la gestión de cambios por parte del
usuario y obteniendo una mejora en la usabilidad de la herramienta,
mayores ratios de captura, mejor rendimiento de los volúmenes de
documentos o facturas, etc.
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