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DESAFÍO  

Grup Vallformosa es una empresa vitivinícola de origen familiar nacida en 1865. Desde siempre, ha 

querido ser una compañía responsable y sostenible en todas sus acciones. Tienen la ISO14000 de 

medioambiente por la cual ya estaba entre sus dinámicas la eliminación del papel y otros residuos. La 

innovación también forma parte de su ADN, por ello querían dar un paso más allá y gracias a la 

inteligencia documental vieron la posibilidad real de crear servicios para no utilizar papel. Se pusieron 

como objetivo eliminar definitivamente el papel del departamento de administración, digitalizando 

todas las facturas o de cualquier documento que recibieran. 

Grup Vallformosa nos planteó los siguientes retos: 

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

• Eliminar 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, que dispone de diferentes 

funcionalidades que permiten tener un control total del proceso financiero, automatizando las tareas 

que se repiten y que no aportan valor a la empresa y pone a disposición del usuario la información real 

para poder tomar las mejores decisiones. 

Como en cualquier proceso de transformación digital, es imprescindible, prestar atención y controlar 

desde el inicio la gestión del cambio. La introducción de tecnología y la modificación de procesos tiene 

un impacto sobre todos los agentes que intervienen, por ello Grup Vallformosa, ha hecho partícipes 

del proceso de cambio tanto a los empleados como a los proveedores. 

Contactan con todos sus proveedores para que les envíen todas las facturas en pdf, las que todavía 

llegan en papel, en vez de archivarlas y guardarlas, las escanean y entran directamente en DiggiHub 

Facturas de Proveedores llegándolas a contabilizar en SAP automáticamente. DiggiHub Facturas de 

Proveedores está homologado por la AEAT por lo que todo lo que guardan en formato digital ya es 

válido en caso de inspección. 

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 
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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, el Grup Vallformosa 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 

departamento situados en el extranjero. Ha supuesto un gran avance a la hora de trabajar, puesto que 

la información se comparte de manera immediata. 

 

 


