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DESAFÍO  

Vocento es un grupo de comunicación multimedia de información general de España, formado por 

más de 100 empresas. Nace en septiembre de 2001 con la fusión entre el Grupo Correo y Prensa 

Española. 

El objetivo de Vocento era poner en marcha un nuevo sistema de compras que le ofreciera mayor 

agilidad y control de todo el proceso. 

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

• Redactar con facilidad nuevas solicitudes de compra. 

• Extraer de SAP todos los datos maestros para compras que permitan crear peticiones de 

compra simples o complejas. 

• Someter estas solicitudes a diferentes circuitos electrónicos de revisión y aprobación. 

• Convertir todas las solicitudes aprobadas en nuevos pedidos dentro del módulo de 

compras de SAP (MM). 

 

SOLUCIÓN 

Implantamos nuestra solución DiggiHub Gestión de Compras, para gestionar todas las peticiones y la 

documentación relacionada con una solicitud de compra en todo su ciclo de negocio, obteniendo un 

seguimiento continuo de la situación  de todos los procesos. 

Se construye un formulario electrónico, en el que los usuarios con permisos podrán dar de alta en el 

sistema nuevos expedientes de compras. Expedientes que, una vez creados, se envian a los circuitos 

de trabajo previstos hasta que puedan ser exportados a SAP. 

Cada formulario tiene varios apartados para agrupar la información de cada expediente de compras 

creado en el sistema. 

• Metadatos de cabecera (identificador, estado, autor, fecha de creación. Pueden añadir hasta 

20 metadatos distintos). 

• Líneas de detalle 

• Documentos (documentos principales, emails, documentación adicional…). 

• Comentarios pautados 

• Historial 
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Los expedientes de compras se agrupan en listados de trabajo que permiten mostrar en las columnas 

visibles parte de la información de cada expediente. Y todos los listados son exportables para poder 

explotar todos los datos posteriormente. 

Cada expediente tiene asignado un circuito de trabajo con la finalidad de aprobar/ rechazar los 

expedientes antes de que se envíe a SAP. Los circuitos de compras se construyen en base a las reglas 

que establece el Cliente par que después sean auto gestionables por ellos mismos. 

Se aplica una seguridad de acceso al contenido para decidir qué expedientes pueden ser vistos por 

cada usuario que se conecte. Los expedientes de compras que son aprobados se envían 

automáticamente a SAP mediante un archivo estructurado que contiene los metadatos de cada 

expediente. 

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 Gestión de Compras, Vocento  ha 

conseguido: 

 

• Disminuir considerablemente los tiempos del proceso. 

• Evitar errores propios de proceso manuales. 

• Tener un mayor control del proceso para poder comprar de manera más eficiente. 

• Gestionar de manera más eficiente la actividad con los proveedores. 

 

 


