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Pet Ventures, una joven  
empresa digital con alto  
crecimiento y especializada  
en alimentación para mascotas, 
da mucha importancia a  
estructuras ligeras y flexibles 
en su administración. Un  
gestor documental asegura la  
transparencia en las cuentas 
por pagar y garantiza un flujo 
de caja muy efectivo.

Claus W. Küster, Director Financiero  
AlphaPet Ventures, de Munich, Alemania, destaca 
las posibilidades de planificación y control facilitadas 
por DocuWare Cloud

“Independientemente de la amortización del proyecto, el uso 
de DocuWare Cloud ha valido la pena desde el primer día. 
Aparte de aumentar la transparencia, hemos ganado en rapidez 
y seguridad.

El flujo de caja optimizado nos permite disponer de más dinero 
que se puede destinar a actividades de crecimiento, p.ej.  
almacenaje y Marketing. Aparte de esto resulta en mejores  
relaciones con nuestros proveedores. Nos entendemos como 
un socio “premium”, y siempre garantizamos un pago a tiempo.”

País:       Alemania

Sector industrial: Comercio

Plataforma:      DocuWare Cloud
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     Controlling
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„Antes era cada vez más 
difícil conseguir una visión 
global de las cuentas por 
pagar, la información  
correspondiente sólo estaba 
disponible con retraso.“

Varios miles de pedidos se tramitan en la  
actualidad por la startup AlphaPet Ventures 
cada día. Con una financiación de varios  
millones destinada a su ampliación, la empresa 
especializada en alimentación para mascotas 
tiene la oportunidad de continuar con su 
expansión. 

La contabilidad de la compañía que surgió de la 
fusión entre dos startups se organizaba de forma 
diferente antes de usar DocuWare. Las facturas 
entrantes se guardaban en parte en formato PDF 
en los servidores, mientras que otra parte se  
guardaba como papeles físicos en carpetas, para 
mandar los originales semanalmente a una asesoría 
de contabilidad externa. Como consecuencia del 
enorme crecimiento de la startup, y reforzada por 
su fusión, la marea de papel aumentó de forma 
exorbitante, y el almacenamiento de las facturas 
en PDF demostró ser ineficiente. Era cada vez 
más difícil y laborioso mantener la visión global 
en las cuentas por pagar. La base del éxito de la 
empresa emergente, sin embargo, era desde el 
principio tener bajo control toda la liquidez  
corporativa en cualquier momento.

Alquilar lo necesario

De ahí la decisión de implementar un sistema de 
gestión documental. DocuWare no solo ofrecía 
seguridad de auditoría, sino que convencía ante 

todo por su fácil manejo. Pero el argumento  
definitivo para adoptar la decisión fue la posibilidad 
de contratar DocuWare en concepto Cloud. Esto 
permitió a la empresa empezar a usar el gestor 
documental de inmediato con un alto nivel de 
flexibilidad y escalabilidad, y sobre todo sin crear 
ningún tipo de coste fijo. El sistema se puso en 
marcha en un solo día a comienzos de octubre de 
2016 con el apoyo de los expertos de DocuWare, 
y desde entonces funciona a la perfección sin más 
intervención que algunas pequeñas mejoras.  
Tampoco ha sido necesario comprar nuevo  
hardware: para el escaneo de los documentos  
ya se disponía de los equipos necesarios.

Más dinero para poder crecer

Actualmente se archivan las alrededor de 50 a 
100 facturas entrantes diarias en el archivador 
central de DocuWare. Todos los documentos se 
indexan de forma automática, y a continuación 
se les asignan palabras clave adicionales con 
aquellos datos que se requieren para el procesa-
miento posterior, pero que no se pueden extraer 
automáticamente de la factura. Entre ellos están 
por ejemplo la cuenta de contabilización, el 
centro de costes, el período de la prestación, así 
como la fecha prevista de pago. A partir de allí las 
facturas se pasan a un flujo de trabajo automatizado, 
con el fin de garantizar su verificación en un plazo 
de 24 horas. Las facturas, que se gestionan de 

„El flujo de caja es vital para 
nuestra empresa. Como 
startup necesitamos el  
control total de nuestra 
liquidez en cada momento.“
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acuerdo con sus cuentas y los centros de costes, 
se presentan en listas de tareas de los grupos de 
trabajo responsables. La revisión se realiza con 
sellos digitales. A continuación, los documentos 
se reenvían al siguiente departamento para su  
registro final y pago. En caso de modificaciones, el 
flujo de trabajo notifica al departamento financiero. 
Después del pago se inicia la segunda parte del 
workflow que incluye a la asesoría de contabilidad. 
Esta empresa externa tiene acceso a las facturas 
pendientes de contabilizar y puede proceder 
de inmediato a crear los asientos contables. El 
director financiero de AlphaPet Ventures, Claus 
W. Küster, está muy satisfecho con esta solución, 
puesto que se puede consultar en todo momento 
qué facturas se han recibido, para comprobar si 
han sido verificadas, contabilizadas, y sobre todo 
cuándo deben pagarse. De este modo, es posible 
planificar la liquidez a diario.

El archivado de DocuWare es homologado, y por 
lo tanto hace más fácil cumplir con la normativa 
legal. La empresa emergente está además obligada 
a certificar sus cuentas frente a inversores. El gestor 
documental garantiza la transparencia y la  

trazabilidad. Con unos pocos clics, se pueden 
facilitar de inmediato los documentos necesarios 
sin perder el tiempo buscándolos en un archivo 
físico. También la colaboración con la asesoría 
externa resulta mucho más sencilla y sobre todo 
más rápida. Antes había que imprimir todas las 
facturas y anotar comentarios a mano antes de 
enviarlas al despacho. Gracias a la indexación 
completa de todos los documentos, ahora la  
asesoría puede acceder a todo tipo de información 
 a través del archivador central de documentos. 

Mehr erfahren: docuware.com

„Sin DocuWare no habría 
sido posible gestionar el 
volumen exorbitante de 
documentos que resulta 
del crecimiento de nuestro 
negocio“
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