
Automatización de 
las Cuentas a pagar en tiempo real: 

80% más de productividad

www.getyooz.com
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+34 960 476 855 
contacto@es.getyooz.com

A través del uso de Inteligencia Artificial y Machine Learning, Yooz automatiza el 100% de los flujos de 
documentos para aumentar el potencial creativo y las tareas de mayor valor de sus colaboradores.

Acceda a tecnologías de 
automatización de última 
generación, en Cloud, de 
forma fácil, rápida y accesible.

Automatización de las Cuentas a pagar 
todo en uno desde la compra al pago.

Nadie lo hace como Yooz.
¿Por qué debería elegir Yooz?

Nuestra experiencia es 
incomparable.

Reconocida, recomendada y utilizada por el 
ecosistema financiero mundial.

Nacida en la 
nube 

en  2010

+50% 
de crecimiento/

año

Presencia en 
EE.UU y 
Europa

Homologada 
por la AEAT

30+ 
países cubiertos

4 000+ 
clientes

100 000 
empresas 

gestionadas

200 000 
usuarios

100 000 000 
documentos 
procesados

1 000+ 
años hombre-

de I+D

1 foco único 
el procesamiento 

automático del 
documento

100+ 
publicaciones 

científicas IA/ML

25% 
del ingreso 

reinvertido en 
I+D

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


Yooz cuenta con una combinación única de tecnologías para la 
automatización de las Cuentas a pagar. 

¡Un proceso No Touch 
automático, sin contacto 
e industrializado!

Registro
 � Ingrese automáticamentes sus facturas gracias al 
reconocimiento automático en tiempo real de datos 
y mecanismos de imputación automáticos. 

 � Cuente con la base de datos unificada de proveedores 
gracias al Big Data.

 � Separe sus documentos automáticamente con 
YoozStamp y YoozSmartSplit.

Seguridad
 � Asegure el tratamiento de sus documentos de 
punta a punta, registre todas las intervenciones 
y detecte intentos de fraude (documentos falsos, 
detección de datos inconsistentes, duplicados).

Yooz se integra de forma nativa y 
automática con +250 ERP y sistemas 
contables.

Compras
 � Haga sus pedidos, automatice la generación y 
validación de órdenes de compra a través de 
workflows.

 � Gestione la recepción de sus compras.

Captura
 � Capture el 100% de sus facturas electrónicas: email, 
móvil, importanciones, escaneado de facturas en 
papel, sFTP, en múltiples formatos PDF, UBL, CII, 
EDIFACT, etc...

Archivado legal - Consulta - 
Búsqueda - Control - Optimización
 � Archive sus documentos de forma segura  y 
encuéntrelos fácilmente.

 � Obtenga total visibilidad y deje de perder 
documentos.

Validación y Pagos
 � Valide las compras, facturas y pagos a través de los 
workflows inteligentes.

 � Capture, valide y consulte sus documentos desde su 
smartphone o tableta.

4 000 clientes, 100 000 empresas, 200 000 usuarios yoozean 
todos los días su proceso de Cuentas a pagar con Yooz.

“¡Nuestro equipo contable pasó a 
ser operacional 100% en tan solo 

un día! Nuestras franquicias tienen
muchas tareas que hacer en cada 

uno de los restaurantes y no tienen 
el tiempo suficiente para el

procesamiento de las facturas. 
¡Yooz simplificó mucho sus vidas!’’

Frederic Garo,
Finance Manager

‘‘¡Es una solución de 
extremada rapidez para 
programar! ¡En 15 días 

ya estábamos operando 
con ella al 100%!’’Maxime Nicolas,

Controlador de Gestión

‘‘Yooz es la herramienta ideal. 
Es simple, adaptable y es capaz 

de procesar más de 1000 
facturas por mes en nuestra 
empresa. ¡Nuestros procesos 

son ahora más fluidos y fiables 
en cuanto a la información 

de nuestras 28 sucursales!’’
Alain Frisch,

Jefe de Proyecto

¡Nuestros clientes cuentan sus casos de éxito!
Homologada 
por la AEAT
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