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Facturas de proveedores.

CONTEXTO

PROPUESTA En SGAIM ofrecemos un servicio de outsourcing integral de tratamiento de las facturas con 
tecnología de extracción de datos capaz de capturar el 100% de los datos contenidos en la 
factura.
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Las empresas se encuentran ante la compleja tarea de gestionar diferentes entradas y 
formatos de facturas de proveedores. 

Para ello emplean tiempo y recursos en extraer documentos de diferentes medios: buzones 
de email, correo postal, portales de proveedores, etc., para posteriormente hacer la entrada 
manual de los datos en el programa de contabilidad. 

En algunos casos cuentan con una licencia de OCR con la que no obtienen el rendimiento 
que esperaban ya que en muchos casos no se captura la información de forma completa o 
correcta y, de nuevo, hay que introducir datos manualmente.
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¿Dónde crees que necesitas mejorar? OBJETIVOS
SGAIM
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Servicio multientrada
y multiformato

¿Recibes facturas a través de diferentes métodos (Postal, buzones de email, portales de 
proveedores, etc.)?

MULTITUD DE FUENTES
DE ENTRADA

Tratamiento
en 24h

¿Sufres retrasos a la hora de incorporar las facturas recibidas a tu programa de contabilidad, 
especialmente en los días de cierre mensual?

RETRASOS CON
LA CONTABILIDAD

Extracción 100%
de los datos

¿Tienes una solución OCR que no llega a extraer todos los datos a contabilizar o requiere de 
constantes intervenciones manuales para realizar correcciones?

ENTRADA MANUAL
DE DATOS
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Soluciones de factura de proveedores
SGAIM garantiza la extracción del 100% de los datos requeridos por los 

clientes con una tasa de error por debajo del 0,5%

Recepción de
Facturas

SGAIM realiza la gestión de las diferentes 
entradas de facturas, ya sea en papel 
(correo postal) o en formato electrónico, ya 
sea a través de correo electrónico como 
conectándonos a un repositorio de 
digitalización de documentos.  En la 
modalidad de correo electrónico es posible 
gestionar directamente la bandeja de 
entrada de la cuenta de recepción de 
facturas de manera automatizada. 

Extracción
de datos

SGAIM combina la lectura automática de 
datos a través de su  propio OCR con la 
aplicación de tecnologías de IA / Machine 
Learning para asegurar la calidad del dato 
extraído. Adicionalmente, y en caso de ser 
necesario, el servicio se completa con 
captura manual para garantizar la lectura 
del 100% de los datos.

Diversidad de
formatos

Existe una amplia variedad de formatos 
utilizados por los proveedores para el envío 
de facturas. Es por ello que se gestiona 
cualquier tipo de formato, desde ficheros 
.pdf, .jpg, .png, a ficheros estructurados 
como EDI o Factura-e, entre otros. Incluso 
es posible gestionar ficheros Excel a 
medida para la extracción detallada de 
líneas o centros de coste que se envíen en 
este formato. 

Validaciones y
reglas de negocio

SGAIM ofrece la posibilidad de importar 
ficheros maestros de pedidos y albaranes 
para realizar cruces y validaciones 
automáticas, así como de maestros de 
proveedores para aplicar reglas específicas 
en cada caso.
Siempre que se realice la extracción de 
líneas de detalle, es posible validar la suma 
de los importes de línea y las bases 
imponibles para incluir alertas de 
descuadre real que se produzcan por parte 
del proveedor. 

Publicación
en Gestor TTID

En caso de necesidad, es posible publicar el 
resultado de la extracción en nuestro gestor 
documental TTid para realizar diversas 
acciones como puede ser la gestión de los 
rechazos a proveedor, la resolución de 
incidencias e incluso la realización de flujos 
de aprobación. 

Entrega de
resultados

SGAIM entrega los resultados adaptándolos 
al formato requerido por el cliente. 
Contamos con una amplia experiencia de 
trabajo de integración con diversos 
sistemas de contabilidad. 

Gestión de incidencias
y rechazos

En este tipo de proyectos, SGAIM gestiona 
las incidencias que se detecten tanto en el 
momento de incorporar las facturas al 
proceso, como las que se originen por 
defectos de forma de la factura detectas en 
el momento de la extracción de los datos. 
Las notificaciones que se generen a partir 
de dicha gestión pueden notificarse 
internamente al cliente o, en los casos en 
que sea necesario, pueden notificarse 
directamente al proveedor. 
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Soluciones de factura de proveedores
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01
Recepción 
de facturas

05
Entrega de resultados 
al cliente

04
Registro y gestión
de rechazos

Centro de
distribución

Recogida en
Sede Cliente

Servicio de tratamiento de las facturas de proveedores basado en un entrono web que permite gestionar su 
recepción, extracción automática de datos y la validación e información del estado del proceso a las partes. El 

resultado se integra de forma automática en el ERP o sistema de información de la entidad cliente.
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Apartado de
correos

PAPEL

Buzón
email

Web
Service

Portal
proveedor

ELECTRÓNICO

02
Extracción de datos

FACTURA

Cabecera

Líneas
de detalle

03
Validación y aplicación 
de reglas de negocio

PRECISIÓN EN LA
EXTRACCIÓN DE DATOS DEL

99,5%

Custodia
Electrónica

Gestor
Documental

Data
Integration

!

12/24h.



SOBRE
Nosotros

En SGAIM acreditamos más de 35 años proporcionando 
soluciones de ECM.

Gestionamos más de 500.000 facturas al año.

Garantizamos una tasa de precisión en extracción de datos 
de mínimo 99,5%.

Nos comprometemos responder a nuestros clientes en 
menos de 24h.

Diseñamos y desarrollamos nuestras propias plataformas 
tecnológicas para poder ofrecerte la mejor opción sin 
condicionantes de funcionalidad y precios.

Siempre que resulta posible priorizamos la colaboración con 
nuestros clientes buscando un modelo de pago por 
documento tratado sin inversiones iniciales.
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EMAIL
contacto@sgaim.com

TELÉFONO
91 050 15 41

Olvida la complicada gestión de las facturas 

de los proveedores centralizando todas las 

entradas y extrayendo el 100% de los datos 

para su contabilización.

Transformación digital
con tecnología propia
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