
Swiss Medical Group, la empresa líder en salud del país, transforma
sus procesos con la solución brindada por Argontech a su sistema
de gestión, optimizando la experiencia de los usuarios y eliminando
procesos manuales de carga de facturas.

Cliente
Swiss Medical Group

Swiss Medical Group es uno de los principales grupos empresariales
de Argentina dedicado a salud y seguros, siendo líder en el mercado.
Cuenta con 8 clínicas, 12 centros médicos ambulatorios y más de
12.000 colaboradores en todo el país.

Posee un moderno compromiso en salud médica potenciado por su
calidad de servicio, respondiendo a los nuevos desafíos y necesidades
vigentes en la actualidad.

La automatización implementada por Argontech les permite agilizar la
recepción y aprobación de más de 40.000 documentos mensuales de
1.200 Proveedores.

"Gracias a la solución de Argontech optimizamos tiempos y brindamos agilidad en los 
procesos. Las personas encargadas de la Mesa de Entrada eliminaron las tareas manuales 
repetitivas brindando valor agregado, permitiendo así una mejora en la calidad de 
información generada desde el sector en menos tiempo.

Los procesos que demoraban hasta 4 días hoy se redujeron a cuestión de segundos. La 
implementación permitió, no solamente, aumentar la velocidad de procesamiento de los 
documentos sino también la priorización en el cómputo de los créditos fiscales para la 
compañía."

Marcos Javier González 
Jefe de Cuentas a Pagar

 

Desafío
Eliminar el proceso manual de validación para el 100% de las facturas recibidas.

Optimizar el proceso de recepción de las facturas y hacer uso de los datos que

figuran en los documentos implementando la tecnología de ABBYY.

Maximizar la eficiencia y el cumplimiento de las normas fiscales de la compañía.

Mejorar la experiencia del usuario y eliminar las tareas manuales.

Caso de éxito

Industria
Salud

Ubicación
Argentina



Solución

Por medio de la implementación realizada por Argontech en base a la tecnología

de ABBYY, Swiss Medical automatizó el proceso de recepción de facturas

optimizando tiempos y recursos.

Los documentos se procesan y se carga la información deseada automáticamente

en su ERP.

Se crearon flujos de trabajo personalizados y optimizados para cumplir con las

necesidades de Swiss Medical.
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Resultados

Se logró el 100% de la transformación digital eliminando las tareas manuales.

La carga de datos en el sistema se redujo a cuestión de segundos.

Gracias a la optimización de tiempos, el sector sumó valor agregado a su trabajo.

Se pasó de procesar 6 campos a incluir más de 15 datos en cada comprobante.

Mejora en la calidad de la información generada desde el sector y en un menor 

tiempo. 
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