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Yooz es la solución Cloud de automatización 
de Cuentas a pagar, la más inteligente, po-
tente y fácil de utilizar. Provee beneficios 
únicos de productividad, rapidez y seguridad 
a más de 4000 clientes y 200 000 usuarios en 
el mundo. Yooz es una solución homologada 
por la AEAT para la digitalización certificada. 
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*Ardent Partners es una empresa de investiga-
ción y asesoramiento centrada en el avance de
los procesos y tecnologías que impulsan el valor
del negocio y aceleran la transformación.

Automatización de las Cuentas a pagar
en tiempo real:

80% más de productividad.

Elija Yooz como su solución Todo-en-uno, 
la única que puede crecer junto a
su negocio para automatizar todo

el proceso de Cuentas a pagar. 

El partner de Yooz y empresa de investigación más importante, 
Ardent Partners*, define el "Best-in-Class"como el top 20% de las 
mejores empresas:
 con los costes medios de procesamiento de facturas más bajos,
 con los tiempos medios de validación de facturas más cortos.
Las empresas han llevado sus operaciones de Cuentas a pagar al 
siguiente nivel, aprovechando la tecnología más avanzada, más 
potente y  fácil de usar para agilizar el proceso de las Cuentas a 
pagar. De esta forma el proceso se convierte en uno más eficiente y 
permitiendo la realización de tareas de mayor valor añadido.

¿Qué es un "Best-in-Class"
Business y cómo se define?

80%
menos en 
costes de 

procesamiento 
de facturas

 Revisar los costes de procesamiento de las
facturas para evaluar la eficiencia del
departamento de Cuentas a pagar.

Yooz automatiza el 80% de sus facturas - 
siendo la tasa de automatización más alta 
del mercado y reduciendo el tiempo de 
procesamiento de semanas a sólo un par de 
días.

74% 
procesa las 

facturas más 
rápidamente

 Aprovechar el poder de la automa-
tización para acelerar el tiempo de
procesamiento de las facturas.

Los workflows de Yooz reducen 
los tiempos de validación de 
facturas de días a horas, al 
eliminar la introducción manual 
de datos.

60%
Utilizan los 

pagos 
electrónicos

 Los pagos electrónicos reducen los
costes de tramitación de los pagos,
ahorrando a las empresas entre un
50% y un 85%.

Todo-en-uno, desde la orden de
compra hasta el pago de la factu-
ra: Yooz utiliza las funciones más
potentes y seguras para automa-
tizar cada paso de su proceso
Cuentas a pagar con una solución
Todo-en-uno.

2.1x
Utilizan 

facturación 
electrónica

 Utilizar la facturación electrónica para evitar errores y frus-
traciones asociadas a las facturas papel y los sistemas de
gestión manual.

Yooz utiliza una captura multicanal inigualable que
dirige cualquier documento electrónico, móvil o en
papel hacia un único proceso automatizado de recogida,
clasificación, identificación, indexación y archivado.

BEST- 
IN-CLASS 

PROCESOS

¿Cómo convertirse en un Best-in-Class 
Business con la automatización de

las Cuentas a Pagar?

3.2x 
Procesamiento 

sin contacto

 La reducción de la intervención humana de las
facturas y la mejora de la eficiencia de los pagos
repercute positivamente en los equipos de
trabajo.

Los workflows inteligentes 'No Touch' de Yooz,
basados en el estándar BPMN2, traslada una
factura desde la captura hasta el asiento
contable en el ERP y el pago sin necesidad de
intervención humana, permitiendo acceso y
visibilidad en cualquier momento y lugar.

2x
Utilizan la 

conciliación 
automática de la 

factura con la 
orden de
compra

 Utilizar la tecnología de automa-
tización de Cuentas a pagar para
conciliar las facturas, los pe-
didos, los albaranes y obtener
ganacias de eficiencia.

Extracción inteligente de 
datos, automatización de codi-
ficación GL y conciliaciones de 
órdenes de compra: Yooz pro-
porciona la automatización 
más inteligente en tiempo real 
gracias a una combinación 
única de IA y Deep Learning 
impulsada por más de 100 mil-
lones de facturas y más de
1 millón de proveedores. Los 
conjuntos de Big Data per-
miten a cada usuario alcanzar 
la mayor eficiencia. 

2x
Disponen

de una 
automatización 

total de
Cuentas
a pagar

 Indicador de la viabilidad a largo plazo de una organización y de
cómo las funciones de Cuentas a pagar pueden impulsar el creci-
miento de la organización.

Yooz le mostrará sus métricas del proceso de Cuentas a pagar en
tiempo real y le guiará a través una estrategia de optimización del
rendimiento para lograr el nivel más alto de automatización.

2.2x
Ven la 

inteligencia de 
datos como 
algo crítico

 Los datos y los conocimientos son funda-
mentales para el crecimiento y la facilita-
ción de la toma de decisiones.

Yooz se integra nativamente con más 
de 250 ERPs y permite visibilidad 
instantánea de sus métricas y datos en 
tiempo real.
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