
¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Saphety es la compañía líder del mercado en las soluciones de “Purchase-to-Pay”, de optimización de procesos 
y de sincronización de datos y medios de comunicación para los organismos miembros de GS1 de todo el mundo. 

Con más de 6.800 clientes y 50.000 usuarios en 20 países, Saphety pertenece al mayor grupo no financiero 
portugués – el Grupo Sonae, que cuenta con más de 40,000 trabajadores en 66 países. Además de las 
tecnologías de información y telecomunicaciones, el Grupo Sonae también desarrolla su actividad en el sector 
minorista, inmobiliario e industrial, entre otras áreas. Con presencia en Europa, América Latina, África y Asia, a 
través de oficinas locales o asociaciones locales, nosotros desarrollamos, implementamos y apoyamos 
nuestras propias soluciones de software.

¿QUIÉN AYUDAMOS Y POR QUÉ?

Desde las PYME hasta las empresas más grandes, 
nuestras soluciones y productos reflecten nuestra 
misión y valores. Tornar el negocio eficiente y rentable 
al reducir costes y implementando soluciones 
tecnológicas sostenibles es nuestro objetivo.

Saphety en algunos números…

12 AÑOS DE EXPERIENCIA

20 PAÍSES CON SOLUCIONES SAPHETY

6.800  CLIENTES

50.000 USUARIOS EN NUESTRAS PLATAFORMAS

En Saphety, ayudamos a nuestros clientes en el intercambio y alineación de las informaciones de negocio y en la 
conducción de los procesos de “Purchase-to-Pay” en línea. Es nuestro objetivo de ofrecer siempre al mercado 
soluciones innovadoras con tecnología de punta para todos los tipos y tamaños de empresas. 
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Saphety es:
Mantener los procesos sencillos
y acelerar los negocios.



NUESTRAS SOLUCIONES

La solución Purchase-to-Pay de Saphety permite la desmaterialización total del proceso de compra, desde la identificación de las 
necesidades hasta el pago. 

SaphetyGov es una plataforma de contratación pública electrónica que permite la gestión de todo el proceso de licitación de una 
forma sencilla, segura y transparente. La eficiencia y rapidez de los procesos mejoran la competitividad, reducen los costes y 
permiten lograr un mejor negocio.

La solución SaphetyBuy permite a las empresas estandarizar y automatizar el proceso de compra y de las relaciones con los 
proveedores a través del uso de un portal de compras personalizado con la imagen corporativa del cliente, donde todos los 
usuarios habilitados pueden acceder a los contratos de negocio a nivel central. Esta solución permite obtener, en línea, el control 
total del proceso de compra, desde la solicitud hasta su aprobación, recepción de las mercancías y registro de las facturas de los 
proveedores.

A través de la solución de facturación electrónica de SaphetyDoc, usted podrá enviar y recibir facturas electrónicas a sus socios 
comerciales e intercambiar todas las facturas en formato digital y de conformidad jurídica y fiscal, lo que se traduce en un claro 
ahorro de recursos, costes y espacio.

¿CÓMO PODEMOS AÑADIR VALOR?

eficiencia,
simplificación,
sostenibilidad
y ganancias

gastos,
errores humanos,

procedimientos
y papel

El saber hacer adquirido a partir de la capacidad de 
optimizar soluciones y plataformas en más de 20 países, 
nos permite añadir valor a nuestra actividad y flujo de 
trabajo. El ADN de Saphety está a llevar la eficiencia, la 
transparencia de la desmaterialización y la sostenibilidad 
del negocio y del comercio a su más alto nivel de calidad.

CONOZCA LAS EMPRESAS, NEGOCIOS Y CORPORACIONES
QUE COMPARTEN EL ADN DE SAPHETY

INTEGRACIÓN ERP

CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
Gestiona el proceso completo de una

manera sencilla, segura y clara.

PLATAFORMA DE COMPRAS ELECTRÓNICAS
Gestión integrada de todas las etapas

del ciclo de compra, desde la identificación
de las necesidades hasta la compra efectiva.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
Desmaterialización del proceso de

facturación, desde la emisión
de la factura hasta su aprobación.

www.saphety.com
Para más informaciones
utilice su teléfono inteligente:Lisboa | Madrid | Luanda | São Paulo | Bogotá

Para más informaciones sobre
las soluciones de Saphety

por favor contacte:

info@saphety.com


