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Document Capture: digitalización de documentos
Document Capture para Dynamics NAV es una solución end-to-end diseñada para escanear, extraer datos, registrar y
archivar todos los documentos pertenecientes a su empresa. Esta solución está completamente integrada con el módulo de
compras y pagos de Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics 365 Business Central), ofreciendo a tu compañía las
herramientas necesarias para manejar eﬁcientemente sus facturas de compra y las aprobaciones de las mismas.
¿Por qué es necesario Document Capture? Toda empresa recibe día a día una gran cantidad de facturas de compra ¡ en
formato papel, PDF o digital (por ejemplo, e-mail). Este hecho se traduce en horas en que los empleados deben dedicarse
a volver a introducir manualmente la información en Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics 365 Business Central).
Para que las empresas se olviden de este tedioso proceso, Quonext pone a su disposición Document Capture, una solución
de digitalización de documentos que se integra al 100% con el ERP.
Se trata de un completo programa cuyas funcionalidades permiten, entre otros procesos:
•
•
•

Automatizar la entrada de datos
Gestionar los ﬂujos de aprobación de compras en cliente NAV o navegador web
Archivar la documentación digital

¿Cómo funciona Document Capture?
Cada vez que se recibe un documento, se registra automáticamente, se analiza y sus datos se reconocen de manera automática
gracias a la tecnología OCR para NAV (Microsoft Dynamics 365 Business Central). A continuación se incorporan en los campos
correctos de Microsoft Dynamics NAV, gracias a sus plantillas predeﬁnidas de reconocimiento de la información.
Una vez incorporada en NAV, la información de los documentos comerciales (especialmente de las facturas de compra) se
validan de acuerdo con los ﬂujos de aprobación deﬁnidos. Esta acción se puede realizar directamente en Microsoft Dynamics
NAV o mediante un navegador Web.
Por último, archiva estos ﬁcheros digitales en un repositorio para que desde Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics
365 Business Central) pueda accederse a la información original en
cualquier momento
Document Capture es la solución deﬁnitiva para el procesamiento
de documentos. Cada vez que se recibe un documento, se registra
automáticamente, se analiza y sus datos se reconocen de manera
automática gracias a la tecnología OCR (Reconocimiento Ocular de
Caracteres) para NAV. A continuación se incorporan en los campos
correctos de Microsoft Dynamics NAV, gracias a sus plantillas
predeﬁnidas de reconocimiento de la información.
Gracias a su ﬂujo de aprobación de documentos de compras y ventas,
es mucho más fácil llevar un control exacto de los movimientos de
aprobación, ya sea desde su cliente de Microsoft Dynamics NAV
o desde el Portal Web de Aprobaciones de Document Capture.
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Funcionalidades de Document Capture
Captura de datos
■
■
■
■
■
■

Digitalización de facturas de compra en Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics 365 Business Central)
Descarga y registro automático de ﬁcheros PDF
Reconocimiento de los datos mediante OCR
Procesamiento de archivos PDF protegidos
Reconocimiento automático de proveedores registrados
Escaneo de documentos local o remoto (a través de escáneres en red)

Aprobación y gestión de facturas

Planiﬁca las entregas y asegúrate que llegan a su destiona en el tiempo estimado:
■
■
■
■
■
■
■

Flujo de aprobación en cliente NAV o navegador web
Aprobación de compras end-to-end
Relación automática entre facturas de compra y pedidos de compra existentes
Comprobación de IVA, plazos de pago, etc.
Registro previo automático
Tratamiento de importes sin IVA
Casamiento con pedidos de compra

Archivo
■
■
■

Opción de abrir el documento original en Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics 365 Business Central)
Indexación de documentos según múltiples criterios
Búsqueda en Navision de cualquier dato del documento original

Otros tipos de documentos
■
■
■
■

Conﬁguración de múltiples tipos de documentos personalizados
Posibilidad de adjuntar anexos a documentos ﬁnancieros (facturas de compras y ventas o entregas)
Motor de plantillas totalmente conﬁgurable para manejar múltiples tipos de documentos
Plantillas inteligentes
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¿Qué ventajas aporta Document Capture?
Entre los numerosos beneﬁcios que el software de digitalización Document Capture para
Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics 365 Business Central) ofrece a las empresas
destacan las siguientes:
■ Ahorro de tiempo. La digitalización de la información entrante evita que los usuarios tengan
que introducir manualmente la información, con independencia de su origen.

■ Reducción de espacio. Toda la información pasa a un archivo digital, lo que permite olvidarse
de todo el espacio que ocupaba en papel.
■ Fácil identiﬁcación de la información. Las plantillas de Document Capture agilizan el proceso de digitalización y la asignación de la información a los correspondientes campos de
Navision.

■ Rápida localización de la información. Las plantillas de extracción de datos agilizan el proceso de digitalización y la asignación de la información a los correspondientes campos de
Navision.
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,

Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 140 profesionales especializados (más de 50 certiﬁ cados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft

y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de un centro de
I+D (CEDART) en Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.
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