
Automatización  
de las Cuentas  
a Pagar
Digitaliza y automatiza tus procesos  
de facturación con proveedores



La optimización del proceso de facturación de Cuentas a Pagar no 
tiene por qué ser una experiencia difícil o costosa. A pesar de que 
muchas empresas son conscientes de los gastos asociados a las 
operaciones manuales de la gestión de cuentas a pagar, muchas 
subestiman las acciones simples que pueden tomar las empresas 
de todos los tamaños para liberar capital circulante de manera 
rápida y sencilla.

La propuesta de Automatización de Cuentas a Pagar de Pagero 
ofrece una solución sencilla y rentable que minimiza la gestión de 
los errores, garantiza la calidad de los datos y reduce los costes 
generales de las cuentas a pagar, independientemente de cuál sea 
tu sistema de gestión existente.

Sin contacto 
Automatiza tu proceso de  

aprobación de facturas

Preciso
Asegúrate de que los datos  
ompletos y precisos llegan a  

tu sistema

Digital
Digitaliza al 100% tu proceso de 
facturación desde el primer día

Obtén una visión general de  
la automatización de Cuentas  
a Pagar

Cumple con la normativa
Cumple con la normativa local 
sobre facturación electrónica e 
impuestos en todo el mundo



Automatiza la gestión de las 
facturas de los proveedores
Conéctate a Pagero Network 
y recibe todas tus facturas 
electrónicamente, directamente  
en tu sistema financiero, desde  
el primer día. Independiente- 
mente de los sistemas que 
utilices, el tamaño de tu 
negocio o las capacidades 
digitales de tus proveedores, 
puedes ser 100% digital con 
la solución de Automatización 
de Cuentas a Pagar de Pagero.

Facturación electrónica
Conéctate y recibe facturas electrónicas 
de más de 4,5 millones de remitentes.

Portal de proveedores
Una forma sencilla de conectar a todos 
tus proveedores, independientemente 
de sus capacidades digitales.

Captura de datos de facturas 
Automatiza la recepción de facturas por 
correo electrónico y la captura de datos.



AP Automation add-ons

Pagero Invoice Audit

Agiliza el proceso de 
aprobación de facturas 
añadiendo una capa  
de validación antes de 
cargarlas en tu sistema.

• Aceptación/rechazo

• Validación automática  
de facturas

• Corrección automática  
de facturas

• Validación de la lista  
de precios

• Comparación histórica  
de precios

Pagero Analytics

Convierte los datos en 
inteligencia y explota  
al máximo el valor del  
acceso a nivel de línea  
a los datos de tu factura 
en tiempo real.

• Visibilidad de gastos en 
tiempo real

• Desglose a nivel de línea

• Exportación de informes



La incorporación de los proveedores es un 
factor clave para el éxito de un proyecto de 
Automatización de Cuentas a Pagar. Ofrecemos 
incorporación de proveedores totalmente 
gestionada y personalizada en función de las 
estrategias y objetivos de su negocio. Después 
de haber completado más de 500 proyectos de 
incorporación a gran escala, nuestras metodo-
logías, herramientas y personal garantizan unos 
resultados excelentes.

Onboarding de proveedores

Carcaterísticas adicionales

E-banking
Paga a tus proveedores con 

Pagero E-banking, una forma 
segura y escalable de  

gestionar los pagos y las  
previsiones financieras.

Paper-to-e
Recibe notificaciones cuando los 
proveedores estén listos para el 
formato electrónico y empieza a 
recibir facturas electrónicas en 

lugar de papel o PDF.

E-archive
Almacena las facturas para 

facilitar la búsqueda y, al  
mismo tiempo, cumplir todos 
los requisitos legales locales y 
las prácticas recomendadas

E-procurement
Utiliza Pagero para digitalizar 
y optimizar todo tu proceso 

de compra (P2P).

Data Validation
Valida automáticamente el 

contenido de las facturas para 
garantizar la precisión y  

reducir el manejo de errores.

Data Enrichment 
Corrige y completa automá-
ticamente los datos de las 
facturas para cumplir los 

requisitos del sistema.

Peppol
Con Pagero, puedes recibir 

facturas electrónicas a través 
de Peppol, en cualquier parte 

del mundo.

Pagero ATP para IFS 
Digitaliza todo tu proceso P2P 
con Pagero Automated Trade 

Platform para IFS.

Palette Workflow 
Combina Pagero con Palette 
Workflow para emparejar, 

autorizar y aprobar facturas.



One connection 
– global reach

Pagero Ibérica
Calle de Fuencarral 121  

28010 Madrid

pagero.es 

En los últimos 12 meses, las operaciones de 
Shawcor han aumentado significativamente. 
Gracias a la solución de Automatización de 
Cuentas a Pagar de Pagero, podemos gestionar 
de manera eficiente este aumento sin tener 
que invertir en recursos adicionales 

Israel Trejo
Controller, Shawcor

60-80%
Ahorro de costes en  

comparación con el tratamiento 
convencional del papel

~80%
Se espera que para 2025 las 

empresas utilicen únicamente 
facturas electrónicas

10-20%
Tasa de crecimiento anual 

estimada para la facturación 
electrónica en todo el mundo

Source: Billentis 2019

https://www.pagero.es/

