BNV
INVOICE
BNV Invoice es la solución desarrollada por Binovo, que permite a la organización
capturar las facturas de proveedores que entran en formato Papel o PDF (firmado
o no), email.. identifica la factura y extrae la información permitiendo su validación
mediante la exportación a los ERP o ECM como Alfresco.
LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES SON:
Identifica las facturas de proveedor de forma automática. Si es la
primera vez, el sistema solicita que se identifique mediante referencias y simples clicks. Es capaz de aprender nuevas referencias de
identificación.
Divisas. Tiene en cuenta la divisa de la factura identificada sobre
todo a la hora de exportar la información a un ERP o Sistema documental.
Se tienen en cuenta las singularidades existentes en el tratamiento
de los impuestos de España (IVAs, IRPF, IGIC etc..) y latinoamerica.
Independientemente de los campos comunes de una factura, BNV
Invoice te permite definir nuevos campos especiales que se adapaten a las especificaciones del cliente.
BNV Invoice puede leer las líneas de las facturas.
Tiene un potente sistema de reglas de validación, que permite dar
por buenos campos que el OCR ; ICR ha leido con ciertas dudas. Las
validaciones se pueden establecer contra las bases de datos de la
organización.
Los datos extraidos se pueden exportar en múltiples formatos
además de poder insertar directamente en las bases de datos
mediante ODBC.
Es totalmente escalable, no importa el tamaño de la empresa, la
arquitectura de la solución se adapta al volumen de documentos.
Arquitectura distribuida.
La solución es flexible, se adapta a las necesidades del cliente,
campos especiales, exportaciones, flujos de trabajo etc...
Las facturas se guardan en Alfresco a través de un conector desarrollado por Binovo. Se guardan en formato PDF texto con los metadatos extraidos en el proceso de captura para que Alfresco indexe
los PDFs y se puedan utilizar para hacer búsquedas mas concretas.

