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Automatización de las Cuentas a pagar.
80% más de productividad en tiempo real.

Porque Yooz es LA solución de 
automatización de facturas que eligen 

los usuarios Sage 50 (Contaplus).

¿Por qué elegir Yooz? 

Reduzca sus gastos
de gestión en un 
80% a partir de hoy 

Gane 
visibilidad
en sus
procesos 

Detecte los 
Fraudes
y proteja sus
documentos 

Pruébelo 
gratis 
y sin compromiso 

Configure Yooz
con solo unos clics 

Reduzca sus plazos
de validación a solo
un clic

Automatice el 100% de su 
proceso de cuentas a pagar.El mejor nivel de

automatización
en tiempo real

La mayor
experiencia

en la materia

La más extrema
simplicidad de uso

$

Un proceso
de automatización

integrado a Sage 50
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Conector Yooz - Sage 50

Información
fiable

en tiempo real

Acceso directo
a la imagen
de la factura

Visibilidad aumentada
gracias al

retorno de pagos
Los datos son

instantáneamente
puestos a disposición
entre Yooz y Sage 50.

Yooz es la única solución
capaz de integrar

la imagen de la factura
en Sage 50.

Yooz envía la lista
de facturas a pagar

y recupera
los datos de pago.

Sage 50 - Yooz:
una integración nativa y automatizada

Yooz digitaliza, automatiza y hace más fluido su proceso de las Cuentas a pagar
con Sage 50 gracias a un conector nativo.

¡Miles de usuarios Sage
usan Yooz en su día a día! 

Son varias las empresas equipadas con Sage 50 han elegido Yooz
para automatizar sus procesos contables. 

Entre ellos:

¿Por qué automatizar su proceso
de Cuentas a pagar?

Tratamiento
manual costoso

9 a 20 €
(registro)

3,25 €
(archivado)

Falta de
visibilidad

3,5% 
errores en
los pagos

Penalización
por retrasos

31%
de

los pagos

Lentitud de
los procesos

22 a 35 
días para

su tratamiento

¿Por qué automatizar ahora?

La facturación electrónica
se traduce también en
mayor regulatoria y entonces
mayor riesgo de sanciones
y multas en caso de
incumplimiento.

¡Su transformación
digital ya

esperó demasiado!

La automatización de las
Cuentas a pagar está en la
agenda de 60% de sus
colegas como un símbolo de
la transformación digital.

¡Ya no puede
seguir ignorando

los riesgos!

¡Su competencia
ya ha comenzado
y no le esperará!

¡Y además se trata también de
su crédito personal!

90% de las
empresas se confrontan

con distintas formas
de disrupción inducidas por

la Transformación Digital.

El 70% de las empresas
son víctimas de al menos

un intento de fraude
por año.

Los retrasos de
tratamiento y validación

de las facturas se reducen
entre 5 y 10 veces. 

Los decisores contables y financieros que han elegido automatizar 
sus Cuentas a pagar han logrado dividir

entre 2 y 5 veces el tiempo de tratamiento de facturas.

¿Qué espera para obtener
mejores resultados y resaltar aún

más el trabajo de su equipo?

Los costos de gestión
se reducen en un 80%.

Una rentabilidad 26%
superior.

Un volumen de ventas
de +9%.

https://www.getyooz.com/es/
https://twitter.com/YoozSpain
https://www.facebook.com/yoozspain
https://www.linkedin.com/company/yooz/

