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Iniciamos nuestra andadura en 
el área de outsourcing bancario 

trabajando para principales 
entidades financieras de  

ámbito nacional.

Creamos una nueva unidad de 
negocio para diversificar nuestra 

actividad hacia otros sectores. 
Durante esos años, empezamos  

a trabajar para grandes compañías 
farmacéuticas, alimentación, 
distribución, logística, etc.

Ampliación de nuestra cartera de 
servicios hacia el área de Back 

Office, trabajando directamente 
en las herramientas del cliente  

y asumiendo procesos de 
negocio del cliente. 

Nace la marca NOVA BPO  
y abrimos nuevo centro de 
servicios en Madrid para 

aprovechar las oportunidades  
de negocio nacionales.



ACTUALIDAD

C/Miguel Yuste, 12
28037 Madrid

C/Álava, 140 5ª planta
08018 Barcelona

FACTURACIÓN3MM€
EMPLEADOS80



MISIÓN

Nuestra misión es ser el partner estratégico de nuestros clientes para ayudarles  
a aumentar la competitividad a través del Business Process Outsourcing.

Nuestra calidad operativa, adaptación al cambio y la alta velocidad de puesta 
en marcha de los servicios, nos posiciona como un partner valioso, capaz de 

adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. 



SERVICIOS BPO

Focus en core-business y transformación costes fijos en 
variables sin pérdida de calidad o control del proceso.

GESTIÓN DOCUMENTAL

OUTSOURCING BANCARIO

BACK OFFICE



Analizamos el proceso en su totalidad y diseñamos un workflow conjuntamente  
con el cliente con el objetivo de buscar la máxima eficiencia. 

Consultoría

Su función es liderar el proyecto con la coordinación de tres ejes:

Operativa: estudio del documento, proceso administrativo,  
formación, objetivos, logística, etc

IT: desarrollo del software de gestión o de gestión documental.  

Legal: cumplimiento de políticas internas del cliente y regulación de la relación a 
través de contrato de servicios y SLAs.

Project Manager

¿Cuáles son las metas a conseguir?¿Objetivos del proceso?¿KPIs? Para contestar  
a estas y otras preguntas realizamos una consultoría del proceso conjutamente  

con el cliente, lo analizamos con un equipo multidisciplinar desde todas las ópticas 
posibles y rediseñamos el proceso para alinear todos los participantes con  

los objetivos a conseguir. 



GESTIÓN DOCUMENTAL

Gestionamos todo el ciclo de vida del documento, desde transformar 
un papel a formato digital, al proceso inverso, convertir una base de 

datos en papel físico.

800.000 documentos tratados mensualmente.

DIGITALIZACIÓN IMPRESIÓN DATA ENTRY

T



1. Definición objetivos

2. Análisis de proceso

3. Análisis documento

Tipología

LogísticaDiseño workflow

DIGITALIZACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

Perfil scanning
VRS

Tecnologia VRS que 
asegura la calidad de 
la imagen marcando 
el perfil de escaneo 

adecuado a cada tipo 
de documento.

Indexación

Nomenclatura 
asociada a uno o varios 

documentos. 

Barcode

El barcode nos permite 
identificar a cada 

documento con un 
número único.

Preparación

Preparación y 
clasificación de la 

documentación para 
digitalizar. Extracción 

de grapas, clips...

OCR
Captura metadatos

Extracción de datos 
mediante OCR o 
entrada de datos 

manual.

Facturas 
Albaranes
Escrituras

DNI
Expedientes

Contratos



Periodicidad
Diaria

Operaciones anuales
1.800.000 documentos

SLA
24 horas

Digitalización

Custodia 15 días

Asociación barcodeRecepción 
física

BBDD cliente

Preparación

OCR +
Grabación datos 

manual

Asociación virtual 
barcode

Recepción 
vía mail

Docuflow

@

WORKFLOW DIGITALIZACIÓN FACTURAS
GESTIÓN DOCUMENTAL

Aplicación webUsuarios



Detección de duplicados

Gestión de incidencias con proveedores

Conteo de páginas

Software personalizado

BBDD 100% íntegra

Comparativa de base de datos con el nº de pedido

Control de calidad barcode

VALOR AÑADIDO DIGITALIZACIÓN FACTURAS
GESTIÓN DOCUMENTAL



Diseño de soluciones de impresión y ensobrado personalizadas

Procesos diarios de impresión

Recepción de ficheros

Personalización cartas e inserción de hojas

Creación de PDFs

Uso de OMR y barcode para el control de calidad

IMPRESIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL



DATA ENTRY
GESTIÓN DOCUMENTAL

T

Captura de datos de cualquier documento a través de OCR  
y data entry manual

Aseguramos la captura del 100% de los datos del documento  
y la integridad de la base de datos 



OUTSOURCING BANCARIO

Back office: Alta clientes y contratos de producto: cuentas corrientes, depósitos, 
préstamos, etc.

Manipulado y envío Wellcome packs, tarjetas...

Gestión mantenimiento base de datos de cliente, condiciones, apoderados, etc

Cash operations: Pagos SEPA, nacionales e internacionales, Impuestos

Confirming  /  Cartera  /  Embargos  /  Oficios  /  Recobros



BACK OFFICE

Creamos equipos de trabajo personalizados:
 Selección del perfil adecuado

 Dimensionado del equipo y absorción de volúmenes

Trabajamos directamente en el ERP y sistemas del cliente IT

Capacidad de adaptación a los cambios de procesos y normativa

Asumir procesos administrativos, financieros y documentales

Funciones:
Facturación / Contabilización de facturas y notas de gasto / 
Gestión proveedores / Soporte administrativo red comercial

1.000.000 operaciones mensuales



SEGURIDAD

LOPD

IT

BCM

ISO

RCP

Nova BPO es una compañía certificada por la normativa de calidad 9001.

Nova BPO cumple con los requerimientos de la protección de datos.

Nova BPO tiene implementada una política de continuidad de negocio que 
permite asegurar la continuidad de la compañía en caso de contingencia.

Nova BPO tiene contratado una póliza de responsabilidad civil profesional.

Nova BPO cumple con las políticas de IT del cliente.



CLIENTES NOVA BPO



info@novabpo.com    -    www.novabpo.com

T


