
Five Guys Francia: Un restaurante que cree que 
lo mejor es lo simple y encuentra en la solución de 

Cuentas a pagar de Yooz, ese mismo enfoque.

Five Guys nació en Arlington, Virginia, en 1986, cuando Jerry y Janie Murrell dieron 
un sabio consejo a sus hijos: “Montad un negocio o id a la universidad”. La opción 
del negocio ganó y la familia Murrell abrió su primera hamburguesería llamada, 
Five Guys (por los cinco hermanos).

La fórmula fue así de sencilla: hamburguesas y patatas fritas, cocinadas a la 
perfección y servidas en un entorno impecable por empleados motivados y ¡con 
muy buen rollo!

Five Guys comenzó sus franquicias en 2002 y desde 2003 se ha expandido a casi 
1,500 locales desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, y Medio Oriente.

Five Guys promete hamburguesas caseras y cocidas a la perfección, usando 
100% carne vacuna fresca.

Five Guys Francia, su desafío de Cuentas a Pagar 
y Yooz como la mejor opción

En 2016, cuando Five Guys abrió 10 restaurantes en Francia, el departamento de contabilidad estaba procesando 
un promedio de 500 facturas por mes. En aquel momento, la empresa contaba con el servicio externo de una fir-
ma de consultoría, BDO, que estaba usando Yooz como solución para la automatización de sus procesos y que se 
integraba perfectamente con su sistema de ERP: CEGID. 

Un año después, en 2017, la empresa tomó la decisión de internalizar las funciones de contabilidad y eligió a Sage 
Intacct 1000 como su ERP. La empresa decidió implementar Yooz porque reunía los siguientes beneficios que BDO 
destacaba:

 ■ Seguridad
 ■ Seguimiento
 ■ Mejoras en productividad y eficiencia

Además Yooz podía integrarse perfectamente con su ERP, Sage Intacct.. 

“¡Nuestro equipo contable pasó a ser operacional 100% en tan solo un día! Nuestras franquicias tienen 
muchas tareas que hacer en cada uno de los restaurantes y no tienen el tiempo suficiente para el 
procesamiento de las facturas. ¡Yooz simplificó mucho sus vidas!” 
Frederic Garo, Five Guys Francia, Finance Manager

A cerca de Five Guys

Caso de éxito



Todo se trata de los Resultados

Implementación 

La solución Yooz se integró perfectamente con el ERP Sage Intacct 1000 y le permitió a Five Guys Francia realizar todo el 
proceso de facturación y pagos in-house.
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