FOLLE TO DEL PRODUCTO

ABBYY FlexiCapture for Invoices:
racionalice las cuentas por pagar
con un procesamiento de facturas
llave en mano

Solución inmediata
su clase

El mejor soporte idiomático de

Tecnologías de Content Intelligence

Sistema empresarial escalable, fiable y seguro
Conectores con los mejores proveedores de RPA y ERP
ABBYY FlexiCapture for Invoices es una solución llave en
mano para cuentas por pagar (AP) con capacidades de
procesamiento de recibos, facturas y pedidos de compra.
Reduce las ineficiencias, los errores y los costos asociados al
procesamiento manual de facturas al eliminar el manejo de
papel y la entrada física de datos.
ABBYY FlexiCapture for Invoices se basa en la probada
arquitectura de ABBYY y en su fiable tecnología, líder
del sector. Con tecnologías de inteligencia artificial (IA),
como el aprendizaje automático, las redes neuronales y la
programación neurolingüística (PNL), la solución automatiza
por completo la captura, el reconocimiento, la extracción de
campos y la validación de datos, y facilita el procesamiento
directo de la documentación.

Ventajas frente al procesamiento manual

30%
menos de tiempo para
responder consultas

12%
menos de
pagos tardíos

81%

más de velocidad en el
procesamiento de facturas

91%

de reducción de costes de
procesamiento de facturas

400%

de aumento en la
productividad del empleado

Principales funciones
Procesamiento inmediato de facturas
Minimice el tiempo de implementación y acelere el despliegue y el ROI. ABBYY FlexiCapture for Invoices ha sido entrenado para una cantidad enorme de documentos. La
extracción lista para usar permite extraer campos de datos de facturas desde cero, sin
necesidad de involucrar al personal de TI ni de configuraciones complejas.

Procesamiento listo para usar de pedidos de compra
Automatice el procesamiento de los pedidos de compra con el proyecto preconfigurado
que contiene los campos, reglas, ajustes de país y reglas de validación necesarios para
capturar los datos de los pedidos de compra. Desarrollada con los mismos principios y
tecnologías que se emplean para el procesamiento de facturas, ahora la solución permite
extraer los campos principales de inmediato tanto de pedidos de compra como de
facturas.

Flujo de trabajo para la administración de gastos
Agilice el procesamiento de facturas para la administración de gastos sin configuraciones
adicionales. Ejecute este tipo de proyecto listo para usar con el fin de capturar recibos
de viajes de empresa o desembolsos varios, y personalice con flexibilidad el proyecto
preconfigurado de recibos para adaptarlo a los requisitos de su empresa. La captura móvil
de ABBYY le ayuda a administrar los gastos y le proporciona un modo fácil y cómodo para
capturar datos de recibos y seguir procesándolos en una aplicación o sitio web móvil.

Procesamiento consolidado de facturas
Procese documentos complejos de cuentas por pagar con soporte de extracción de
partidas de alta calidad, incluidos pedidos de compra/facturas con descripciones
de varias líneas, múltiples páginas y encabezados de columnas incongruentes. Las
partidas extraídas de la factura se comparan con las filas de datos del pedido de compra
pertinente.

Las técnicas integradas de mejora contribuyen al procesamiento
Consiga mejores resultados a medida que la solución inicia el aprendizaje mediante
comentarios en sus documentos y va aumentado la calidad de la extracción gracias a
las técnicas de aprendizaje automático. La tecnología de aprendizaje en línea controlable
permite refinar de manera inmediata y directa la detección de información por parte
de un contable durante la revisión de la factura. La función de aprendizaje entrena al
programa para encontrar nuevos datos durante el funcionamiento normal: cuanto más
utilice la solución, mejores resultados obtendrá.

Procesamiento sin contacto
Posibilite el procesamiento sin contacto: toda la verificación se ejecutará
automáticamente mediante reglas de validación. Los documentos que cumplen los
umbrales de OCR, reglas empresariales y demás validaciones se pueden enviar de
inmediato para su aprobación, y así se evita verificarlos y revisarlos manualmente.

Precisión inmejorable
Obtenga una exactitud sin igual con las galardonadas tecnologías de reconocimiento de
ABBYY.

Entrada multicanal
Realice las capturas en el punto de entrada en lugar de utilizar papeles que pasan de mano
en mano, envíe las facturas a flujos de trabajo electrónicos de forma instantánea y aumente
la transparencia de sus procesos de pago. Los documentos que llegan a su empresa por
correo postal, correo electrónico, servicios web o fax se capturan, registran y procesan en
un flujo de trabajo estandarizado.

Verificación intuitiva de los datos
El tiempo invertido en la revisión y corrección de datos puede reducirse al mínimo
gracias a una interfaz de validación intuitiva que guía al contable por los campos que
necesitan atención. Las sugerencias de valores inteligentes y otras funciones útiles
(autoverificación con conjuntos de datos, comprobación de reglas) facilitan la verificación
eficaz de la información.

Detección rápida de proveedores
La consulta de la base de datos permite detectar rápidamente a los proveedores para las
facturas y a los compradores para los pedidos de compra, localizar a los proveedores en
el sistema y seleccionar rápidamente el proveedor y el procesamiento de sus facturas. Y
si el proveedor no figura en la base de datos, las redes neuronales permiten extraer su
nombre y dirección.

Archivado de cualquier formato digital
Las imágenes de documentos se convierten en formatos listos para archivar de forma
electrónica, lo que facilita las auditorías, la respuesta puntual a las consultas internas o
externas y garantiza la conformidad con la normativa de conservación de documentos
financieros.

Mayor soporte de idiomas y países
ABBYY incorpora un mecanismo para crear, duplicar y gestionar ajustes de idioma/país.
ABBYY FlexiCapture for Invoices presenta el mayor soporte de reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) y de países listos para usar.

Soporte de facturas, pedidos de compra y recibos por países
Facturas:
• Alemania

• Irlanda

Recibos:
• Alemania

• Australia

• Italia

• Australia

• Países Bajos

• Alemania

• Austria

• Japón

• Austria

• Polonia

• EE. UU.

• Bélgica

• Nueva Zelanda

• Canadá

• Rusia

• España

• Canadá

• Países Bajos

• EE. UU.

• Singapur

• Francia

• EE. UU.

• Polonia

• España

• Suecia

• España

• Finlandia

• Suiza

• Francia

• República
Checa

• Francia

• Turquía

• Gran Bretaña

• Suiza

• Gran Bretaña

• Italia

Pedidos de
compra:

• Hungría

Para obtener más información, visite www.abbyy.com/es/flexicapture-for-invoices
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su representante local de ABBYY de la lista de www.abbyy.com/es/contacts
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