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DESAFÍO  

CESA, Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, actualmente Héroux-Devtek Spain, parte del 

grupo Héroux-Devtek, es una empresa con más de 25 años de historia. Es la compañía europea líder en 

el sector de equipos fluido-mecánicos. 

Su objetivo era mejorar el proceso de facturas de proveedores para eliminar el papel y para 

automatizar todas aquellas tareas repetitivas que no aportaban valor ni al empleado ni a la empresa. 

Querían un sistema que automatizara todo el proceso desde la recepción de las facturas hasta su 

contabilización. Esto incluía la recepción centralizada de todas las facturas, digitalizarlas dotándolas de 

plena validez legal, validarlas, extrayendo todos los metadatos, implantar un sistema de aprobación 

automático y, en algunos casos, mediante un workflow de aprobación ágil para que llegarán a 

contabilizarse automáticamente en SAP. 

Es por ello, que CESA nos planteó los siguientes retos: 

• Disponer de un proceso donde se pudiera eliminar el papel. 

• Garantizar la integridad y la plena validez legal de las facturas digitalizadas. 

• Eliminar todas las tareas manuales que no aportaban valor a la empresa (entrada manual de 

datos en SAP) 

• Disponer de información en tiempo real y digitalizada de cada una de las factures y su 

situación, aspectos clave para la toma de decisiones. 

• Aumentar la productividad y mejorar la calidad del trabajo del personal administrativo, 

elevando el valor añadido de éste. 

SOLUCIÓN 

Hemos implantado nuestra solución DiggiHub Facturas de Proveedores, utilizando como software de 

captura, KOFAX.  

CESA, optó por instalar en sus servidores este software de captura, y, son sus empleados, los que 

validan diariamente las facturas, pero de una forma muy ágil. Nuestra experiencia de más de 10 años 

en soluciones KOFAX, nos ha permitido desarrollar una plantilla que captura todos los datos de 

cabecera y pie sin necesidad de utilizar plantillas específicas. Mediante reglas posicionales y un 

diccionario de etiquetas y expresiones regulares somos capaces de capturar todos los datos 

automáticamente. Además, todos los datos se cotejan con los maestros de SAP.  

Para las facturas con pedido, dónde se requiere la captura de líneas, desarrollamos plantillas 

específicas para que las líneas de pedido se cotejen con los maestros de compras de SAP, validando 

automáticamente cada una de las líneas si los datos son correctos. 
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Estas plantillas permiten una integración completa con SAP, llegando a contabilizar automáticamente 

la factura si no hay discrepancias en los datos. Gracias a la integración de la información de todos los 

pedidos en curso, su estado, los detalles del proveedor, el precio y otros datos a su alcance, dejamos 

una pista de auditoría visible para cumplir fácilmente las obligaciones normativas. Cuando se producen 

discrepancias entre la factura y la información del pedido en SAP, se resuelven fácilmente mediante 

comprobaciones y validaciones entre la información de la factura y los datos maestros de SAP. Si no se 

encuentran los pedidos se facilita un buscador que sigue la misma lógica que SAP para poder 

conformar las líneas. 

Una vez realizada la captura de todas las facturas de proveedores recibidas sea cual sea su formato, se 

aplica la digitalización certificada para la eliminación de las facturas en papel y se realiza el traspaso a 

nuestra aplicación DiggiHub Facturas de Proveedores. 

En ese momento se almacena tanto la imagen como los metadatos correspondientes y se gestionan 

los circuitos de trabajo totalmente automatizados y se contabilizan las facturas en SAP. 

Durante toda la fase de desarrollo e implantación de DiggiHub se trabaja con los usuarios clave que 

utilizarán la plataforma, de modo que, desde el principio, los usuarios finales empiezan a familiarizarse 

con la aplicación y, son ellos mismos, los que testean y señalan mejoras y adaptaciones que les 

facilitará su día a día. Este punto es importante, porque supone una formación continua que garantiza 

una óptima puesta en marcha del proceso y facilita enormemente la gestión del cambio dentro de la 

compañía. 

BENEFICIOS 

Gracias al gestor de procesos paperless corporativo DiggiHub, CESA ha conseguido automatizar y 

optimizar su proceso de gestión de facturas de proveedores en todo su ciclo de vida.  Consiguiendo 

reducir la necesidad de intervención manual, optimizando de esa forma el tiempo empleado y 

aumentando la eficiencia de sus trabajadores.  

Todo, mediante una única solución, que les permite contabilizar sus facturas de forma totalmente 

automatizada, obteniendo  un control integral de todo el proceso de gestión eliminado las facturas 

recibidas en papel y dotando de legalidad las facturas recibidas en pdf. 

Cabe destacar que con la implantación del conector pdf/mail de DiggiHub, que dota de legalidad las 

facturas recibidas en formato pdf, se ha conseguido reducir considerablemente las facturas que 

recibían en papel antes de la puesta en marcha del proyecto. 

Con la puesta en marcha de este proyecto la eficiencia del personal administrativo se ha visto 

incrementada, a la vez que se ha aumentado la colaboración y visibilidad de los procesos entre otros 

departamentos. 

 

 


