
 

 

  

Reducción de 

costes administrativos 

con RPA    

Caso de éxito 

(Automatización  
Robótica de  
Procesos) 

Cliente 
Valora Consultores es una empresa de consultoría 
global enfocada en apoyar el proceso de 
transformación sostenible de gran empresa y su 
cadena de valor, pymes y sector público, gracias a 
sus 20 años de experiencia en este campo 

Desafío de negocio 

El proceso consiste en contabilizar las facturas 
de los proveedores de Valora España en el ERP: 
SAGE 50c. Un trabajo sencillo y repetitivo en el 
cual se graban los datos de cada factura, y se 
imputa a la cuenta de gastos contable 
correspondiente, a la cuenta de IVA que 
corresponda y la cuenta de cada proveedor.  

Ahorrar más de 300 horas  
de trabajo automatizando  

el proceso con RPA. 

“Hemos incorporado RPA en nuestros procesos de administración,  
haciéndonos más competitivos en el mercado, eficientando los procesos de 

gestión interna.” 

Senén Ferreiro | Director General de Valora Consultores. 

Resultados 

 
✓ Ahorro de 320 horas anuales. 

✓ Se procesan más de 400 facturas 
mensuales. 

✓ Eliminación del 100% de errores durante su 
tramitación.  

✓ Eliminación del 100% de impresiones de 
pedidos. 

✓ Liberación de horas de trabajo de equipo 
para otros procesos de valor añadido de la 
compañía.  

✓ Simplificación del proceso de negocio.  

✓ Incorporación de herramientas de 
aprendizaje (Inteligencia Artificial). 
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Se accede a la carpeta 
de las facturas en PDF 

Se accede al PDF de la 
factura 

Transformación 

Automatización con RPA. El robot software comprueba, una vez al día, si se ha incluido alguna factura 
sin procesar en la carpeta de PENDIENTES PROCESAR. Se accede al documento PDF y se clasifica según 
el proveedor. Posteriormente, se extrae la información del PDF, se accede al ERP Sage y se graban los 
datos de la factura. Se guardan las facturas procesadas según estructura documental definida por 
Valora. 

Beneficios 

x x x x 

Líderes en Transformación Sostenible y Digital 
www.sicasoft.com 

Identificamos tus procesos 
robotizables evaluando 
económicamente su  
viabilidad. 

¡Contacta con nosotros sin compromiso! 

Inserción de cargos en 
programa 
correspondiente 

Se clasifica la 
factura según 
proveedores  

Se extrae la 
información 

Inserta datos en: 

Se marca la factura 
como procesada 

 

Tecnología 
no invasiva 

 
Integrada con tus 

soluciones. 
 

Escalabl
e 

 
El mismo robot 
puede ejecutar 
otros procesos 

robotizados. 
 

Precisa 

 
Eliminación 100% 
de los errores en 

el proceso. 
 

Agiliza la 
gestión 

Reduciendo 
tiempos de trabajo 

 

Existen facturas 
pendientes de 
procesar
 

1. Insert

a No existen facturas 
pendientes de 
procesar 

 

 

https://es.linkedin.com/company/sicasoft
http://www.sicasoft.com

