
• entrada multicanal: papel,
fax y correo electrónico

• Procesamiento de facturas
en Pdf adjuntas en 
correos electrónicos o XmL

• extracción exacta de los
datos relevantes de las
facturas

• Validación automatizada
de los datos de factura-
ción mediante un conjunto
de reglas específico para
cada país

• interfaz de validación in-
tuitiva para los contables  

• extracción de líneas de
detalles

• coincidencia con el 
vendedor y con la Po 

• formación en línea para
los contables 

• integración flexible y sin
problemas en los 
sistemas erP backend

• soporte lingüístico para
más de 180 idiomas 

si desea más información
o quiere solicitar una de-
mostración del producto,
visite:
www.aBBYY.com/en/flexi-
capture-for-invoices 

Procesamiento automatizado de facturas 
aBBYY flexicapture for invoices es una solución para los negocios que permite a las organizaciones 
modernas llevar a cabo una captura automatizada de las facturas. esta solución ha sido diseñada 
tomando como base la famosa plataforma de captura de datos aBBYY flexicapture, y pensando en los
directores financieros y los profesionales de la contabilidad con el fin de ayudarles a aumentar su 
eficiencia y la productividad de su trabajo diario. 

Ventajas para los departamentos de contabilidad modernos
aBBYY flexicapture for invoices hace frente a muchos de los retos más acuciantes a los que se enfrenta
la contabilidad moderna. Los directores de contabilidad y financieros siempre intentan acelerar los ciclos
de procesamiento y aprobación de las facturas, a la vez que procuran que los datos financieros sean
exactos para los informes de la empresa. otra de sus exigencias es la reducción de los riesgos, para lo
cual sincronizan constantemente todos los procesos contables con los últimos requisitos legales, regla-
mentos fiscales y estándares de conformidad. Por último, debido a que cada vez es más común enviar
las facturas en formato electrónico, las organizaciones deben tener en cuenta la posibilidad de procesar
las facturas electrónicas con el mismo sistema con el que se procesan las facturas en papel.

Aumento de la eficacia 
Las facturas electrónicas al mismo nivel que las facturas en papel  
aBBYY flexicapture for invoices procesa los documentos sin importar a través de qué canal llegan. Por
tanto, gestiona en un único flujo tanto las facturas en papel como las electrónicas, por ejemplo las que
vienen en formato Pdf adjuntas en correos electrónicos.

Lectura automatizada de facturas
La solución para facturas de aBBY está preconfigurada para los sistemas contables europeos, gracias
a lo cual lee, extrae y valida todos los datos de facturación necesarios para el posterior procesamiento
o inspección fiscal.

• sustituye las laboriosas comprobaciones manuales de la conformidad de las facturas y verifica 
automáticamente que la información bancaria y sobre descuentos sea correcta

• Los campos de facturación necesarios están “pre-formados” en el sistema, gracias a lo cual se reduce
el tiempo de implementación

Intervención manual solo en casos excepcionales
La máxima eficacia y la lógica de extracción integrada reducen la necesidad de que los contables 
intervengan manualmente, refinen los datos extraídos y los comprueben. 

• Procesamiento directo de las facturas válidas y capturadas correctamente desde la llegada hasta
su contabilización sin necesidad de que intervenga el personal contable

• Los documentos inciertos y los datos de facturación extraídos que requieren atención pueden 
refinarse y validarse con un simple proceso de clics con el ratón

• Las facturas no conformes con los requisitos legales pueden rechazarse y devolverse al remitente

Lo más destacado

más información 

Vista general de las soluciones

ABBYY FlexiCapture for Invoices 

Aumenta la eficiencia
operativa y la calidad 

de los datos

Minimiza el trabajo
manual y ahorra

costes

Reduce los riesgos, au-
menta la transparencia y la
seguridad de la inversión 

Acelera los ciclos
de las facturas y 
de aprobación
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Reducción de los riesgos y conformidad
Conformidad con los requisitos legales 
cada vez es más usual que en europa los negocios reciban las factu-
ras en formato electrónico. Los últimos requisitos legales han alla-
nado el camino para que las facturas electrónicas tengan el mismo
reconocimiento que las facturas en papel. aBBYY flexicapture for 
invoices procesa los dos formatos de facturación en un único flujo y
cumple los últimos estándares de contabilidad y archivado.

• La solución funciona con una “copia normalizada” de la factura
electrónica mientras el correo electrónico original, incluidos sus
adjuntos, se guarda y se envía a un sistema o servicio de archi-
vado electrónico a través de conectores.

• todas las actividades del sistema pueden clasificarse en un 
registro de auditoría para garantizar la máxima transparencia del
proceso.

• se pueden integrar de forma sencilla y rápida reglas y flujos de
trabajo internos como extraer de las facturas los números de 
proyecto específicos de la empresa y las personas de contacto o
comparar los documentos recibidos con los pedidos pendientes.  

• al extraer de forma precisa los datos de facturación y conectarlos
a los sistemas financieros en el “punto de encuentro”, las 
empresas pueden gestionar mejor los informes e instrumentos 
financieros. 

Listos para crecer al mismo ritmo que evolucionan los 
negocios y las regulaciones
La solución ofrece una variada y exhaustiva gama de posibilidades
para ajustar y definir con mayor detalle las reglas internas y específi-
cas por país para el procesamiento y validación de las facturas. esto
permite a las empresas reaccionar con rapidez ante los cambios que
se producen en los requisitos legales o internos de un negocio.

• debido a que los ajustes para la extracción y verificación de los
datos de las facturas tanto nacionales como europeas están 
configurados y listos para usar, los contables pueden comenzar a
trabajar de inmediato sin necesidad de implementar ninguna otra
configuración estándar por país.  

• con solo unos cuantos clics el usuario puede modificar las tasas
fiscales, actualizar monedas, añadir idiomas, editar palabras
clave o formatos código para cada país (iBan, nif-iVa) e incluir
nuevas filiales extranjeras o vendedores.

Protección de la inversión
Una única solución para todas las necesidades de contabilidad
aBBYY ofrece la máxima protección de la inversión gracias a una 
solución flexible que puede integrarse sin problema alguno en los 
entornos de contabilidad existentes y en los flujos de trabajo para la
autorización. a su vez, su diseño flexible ofrece diversas posibilida-
des de ampliación que permiten hacer frente a otras necesidades de
captura que pueda tener una empresa. 

a menudo la captura de facturas es el primer proceso del negocio
que las organizaciones automatizan. Y a continuación sigue la auto-
matización del procesamiento de las notas de entrega, los recordato-
rios y los documentos de pedido. Partiendo de su tecnología para
clasificación y captura de datos, aBBYY flexicapture for invoices
puede ampliarse para convertirse en una solución exhaustiva para
cuentas sin pagar que también incluye flujos de trabajo. 

¿Usuario único, grupo de trabajo o centro de servicios comparti-
dos?
aBBYY flexicapture for invoices puede ejecutarse a nivel de departa-
mento como una solución para usuario único o como una solución
para toda la empresa con diversas áreas de contabilidad. esta 
solución también puede usarse como aplicación central dentro de 
un centro de servicios compartidos para capturar las facturas de 
diversos clientes en una única instalación. 

Procesamiento de facturas basado en web  
todos los módulos que tienen interfaces de usuario, como el de 
escaneado o el de validación, pueden manejarse por completo desde
la web. Gracias a ello se pueden integrar de forma rápida y sencilla
usuarios adicionales durante los periodos de máxima actividad. 

Integración flexible en entornos de contabilidad existentes 
a través de una red de socios flexicapture certificados en toda 
europa, aBBYY ofrece una perfecta y sencilla integración en diversos
sistemas erP, como saP, oracle o microsoft, en soluciones de flujo de
trabajo/BPm y ecm. 

ABBYY Europe GmbH
elsenheimerstr. 49,
80687 múnich, alemania
tel: +49 89 69 33 33 0
sales_eu@abbyy.com
www.ABBYY.com

ABBYY UK
sales_UK@abbyy.com

ABBYY France
sales_france@abbyy.com

ABBYY Spain 
sales_es@abbyy.com

ABBYY Italy
sales_it@abbyy.com 

ABBYY Benelux
sales_benelux@abbyy.com

ABBYY Scandinavia
sales_nordic@abbyy.com

sarrolladores de software y departamentos informáticos de empresas.
La red de partners de aBBYY para captura de datos y documentos está
en constante crecimiento y abarca a más de 350 partners en más de
100 países. 
Para obtener más información: www.ABBYY.com

acerca de aBBYY

aBBYY es el proveedor líder en reconocimiento de documentos, conver-
sión de documentos, captura de datos y tecnologías lingüísticas. La
cartera de productos de aBBYY ofrece la solución idónea para cada
caso, desde software listo para usar para usuarios finales a completos
kits de desarrollo de software (sdK) para integradores de sistemas, de-
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