
 

 

  

Reducción de 

Costes de gestión con  

RPA    

Caso de éxito 

(Automatización  
Robótica de  
Procesos) 

Cliente 

Grupo Matarromera es un grupo de bodegas 
dedicadas a la elaboración de vinos tintos 
grandes reservas, reservas y crianzas, y vino 
blanco. 

Desafío de negocio 

El proceso consiste en la recepción de facturas 
de proveedores en formato PDF que se 
contabilizan manualmente en el programa 
Navision. Posteriormente, tras su 
contabilización, se archivan en Sharepoint. 

Casi 1000 horas de ahorro 
automatizando un proceso tedioso 

con RPA. 

"Reducimos costes de ejecución de tareas mecánicas y liberamos tiempo de trabajo para dedicarlo 
a aportar más valor al cliente.” 

Angel Martin| Jefe de administración en Bodega Matarromera 

Resultados 

 

✓ Ahorro de más de 920 horas anuales. 

✓ Tramitación de 300 facturas al mes. 

✓ Eliminación del 100% de errores durante 
tramitación manual.  

✓ Eliminación del 100% de impresiones de 
facturas. 

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

✓ Eliminación de tareas monótonas, 
proporcionado a los trabajadores tareas más 
satisfactorias. 



 

Transformación 

Automatización con RPA. El robot software comprueba, una vez al día, si se han archivado facturas 
nuevas en la carpeta correspondiente. Accede al archivo PDF e introduce los datos en el ERP Dynamics. 
Una vez finalizado, archiva los PDF y generan las estadísticas de las facturas procesadas. Periódicamente, 
se suben a SharePoint las facturas procesadas para vincularlas con Dynamics 

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! 

 

Tecnología 
no invasiva 

 
Integrada con tus 

soluciones. 
 

Escalable 

 
El mismo robot 
puede ejecutar 
otros procesos 

robotizados. 
 

Precisa 

 
Eliminación 100% 
de los errores en 

el proceso. 

Agiliza la 
gestión 

Reduciendo 
tiempos de trabajo 
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Se accede a 
Navision. 

1 

1 3 2 4 

Acceso a la 
carpeta con las 
facturas en 
PDF.  

Se archivan las 
facturas PDF 
en carpetas. 

Se introducen 
los datos de los 
PDF en 
Navision. 

Se generan 
estadísticas de 
trabajo y se 
archivan. 

Se accede a las 
carpetas donde se 
archivaron las 
facturas en PDF. 

Se accede a 
SharePoint en 
el navegador.

  

Se borran los 
archivos en la 
carpeta Red. 

Se suben los 
archivos a 
SharePoint. 

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

