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Porque Yooz es LA solución
de automatización de facturas que 
eligen los usuarios Oracle NetSuite.

Un proceso de automatización
integrado a Oracle NetSuite
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Yooz es la única solución
capaz de integrar

la imagen de la factura
en Oracle NetSuite.

Workflows inteligentes
para automatizar

la validación
de documentos y pagos.

Oracle NetSuite - Yooz:
una integración nativa y automatizada

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

¡Miles de usuarios Oracle NetSuite
usan Yooz en su día a día! 

Son varias las empresas equipadas con Oracle NetSuite han elegido Yooz
para automatizar sus procesos contables. 

Testimonios de los responsables Yooz

« Estábamos buscando una herramienta de alto rendimiento, capaz de escalar y 
administrar los crecientes flujos de contabilidad del Grupo, lo que nos permitió 
automatizar la entrada manual de datos, hacer que el control interno sea más 
confiable y reducir los tiempos de cierre. Yooz mostró de inmediato su valor al adoptar 
nuestra cultura digital de la manera más natural posible y comprendió enseguida los 
riesgos involucrados a medida que experimentamos un crecimiento extraordinario.»

« La solución Yooz ha sido muy bien adoptada por nuestros colaboradores 
quienes ahora pueden concentrarse en tareas de mayor valor agregado. Su 
interfase fácil de utilizar, la cobertura funcional máxima, la simplicidad y la 
puesta en marcha de la herramienta han sido los factores clave del éxito de 
nuestro proyecto de cambio organizacional.»

Alexandra Chastand, Directora Financiera

Anaïs Renaudeau, Senior Accountant Manager

¿Por qué automatizar su proceso
de Cuentas a pagar?

Tratamiento
manual costoso

3 a 15 €
(por documento)(1)

3,70 €
(archivado)(2)

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?

Reducción del 80% de los 
costes de procesamiento
de cuentas por pagar.(6)

Las empresas altamente 
automatizadas tienen 6 
veces más probabilidades 
de aumentar sus ingresos 
en un 15%.(8)

La amenaza
crece 

El 91,8% de las 
organizaciones españolas 
sufrieron uno o más 
ataques con éxito en
el último año Digital.(4)

Los competidores
que se han

digitalizado están 
viendo los resultados

No estar preparado
con la mejor

tecnología le costará 
esperar

Se espera que las pérdidas 
por fraude en los pagos en 

línea superen los 342.000 
millones de euros entre 

2023-2027.(3)

Un 26% más de beneficios 
con la automatización.(5)

 
El 68% de los ejecutivos

cree que la colaboración 
entre las personas y la IA 

será clave para el futuro de 
las empresas.(7)

¿Qué espera para obtener
mejores resultados y resaltar aún

más el trabajo de su equipo?

El 70% de las 
organizaciones tienen
o están trabajando en
una estrategia de 
transformación digital.(9)

Hay un aumento de
la presión legal y 

reglamentaria, tanto a 
nivel nacional como 

mundial.

La transformación 
digital se ha retrasado 

personal

¿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

$
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https://twitter.com/YoozSpain
https://www.facebook.com/yoozspain
https://www.getyooz.com/es/

