
 

C0 - Public 

 

 
Comunicado de prensa 

30 de septiembre de 2021 

 
 

Generix Group mejora su oferta de servicios de facturación 
con Account Payable Automation 

 
Generix Group, proveedor global de soluciones colaborativas de software SaaS para los 

ecosistemas de la cadena de suministro, la industria y el comercio minorista y proveedor de 
servicios de facturación electrónica desde hace 25 años, enriquece su servicio de facturación 

electrónica gracias a Generix AP Automation que permite la automatización completa del proceso 
gestión de facturas de compra de los proveedores.  

 
Mientras las regulaciones se multiplican en todo el mundo a favor de la facturación electrónica, 
Generix Group ofrece ahora una solución única, gracias a las nuevas funcionalidades que ofrece con 
AP Automation, para digitalizar las facturas, gestionar el cumplimiento normativo en 60 países y 
automatizar todas las operaciones de contabilidad de proveedores. Además, Generix AP Automation 
apoya la transformación digital de los procesos de facturación de los proveedores mejorando su 
eficiencia y resistencia en el actual contexto de crisis sanitaria. 
 
Generix AP Automation ofrece muchas ventajas. Entre otras cosas, permite un ahorro de entre 7 y 10 
euros por factura recibida, dependiendo de la empresa, debido a la reducción de los costes de 
procesamiento, del tiempo del ciclo, de los errores y del fraude. Además, permite mejoras en los 
márgenes financieros, auditorías e informes más fiables, así como una reducción de los riesgos de 
aprovisionamiento. Estas mejoras enriquecen la actual oferta de facturación electrónica de Generix. 
 
"Creemos que es estratégico para nuestros clientes disponer de una plataforma completa y sin fisuras 
que evite múltiples inversiones, múltiples interfaces y riesgos de ruptura de ciclo, al tiempo que facilita 
el despliegue de la solución a usuarios y proveedores. Esto es ahora posible gracias a nuestra completa 
plataforma de facturación electrónica, que además viene acompañada de múltiples innovaciones, tales 
como: inteligencia artificial, aprendizaje automático de máquinas, RPA (Robotic Process Automation), 
o análisis que aseguran una mejora continua de las prestaciones, en beneficio de las organizaciones 
usuarias", afirma Christophe VIRY, Director de Marketing de Producto de Generix Group. 
 
Generix AP Automation aporta las siguientes innovaciones a sus usuarios: 

• Gestión de facturas no estructuradas mediante un OCR en la nube y Machine Learning 
• Configuración por parte del usuario de las reglas de conciliación y los flujos de trabajo de 

validación según la organización, la política de compras, los gastos o las preferencias.  
• Conciliación automática de las facturas con los pedidos, los recibos o incluso los contratos 

comerciales y los planes de pago 
• Detección y calificación de todo tipo de disconformidades: precios, cantidades, tipo de 

servicio, duplicados, identidad de terceros, datos bancarios, etc. 
• Sistema de aprobación que orquesta las acciones de los usuarios y proveedores para 

validar las facturas, resolver los conflictos y realizar los pagos. 
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• Gestión de programas de descuento por pago anticipado para optimizar la gestión de la 
tesorería y automatizar los pagos Seguimiento analítico de principio a fin del rendimiento 
y los problemas en cada etapa del ciclo: extracción automática, validación, disputas, 
financiación, etc. 

 
 
 
Sobre GENERIX GROUP 
 
Generix Group es un experto en Supply Chain Colaborativa presente en más de 60 países, gracias a sus filiales y a su red de 
socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 750 empleados del grupo apoyan 
diariamente a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital 
de su Supply Chain. 
Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a mantener la promesa hecha a sus clientes. 
Combina las capacidades de ejecución de flujos físicos, desmaterialización de flujos de información, gestión de procesos 
colaborativos y conexión de empresas con todos sus socios en tiempo real 
Para más información: www.generixgroup.com   
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