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MyDOCument Proveedores
GESTIÓN INTEGRAL DE
FACTURAS

GESTIONE SUS
FACTURAS DE UNA FORMA
INTEGRAL

MyDOCument Proveedores es la Smart Solution creada para automatizar y mejorar el proceso
integral de gestión de facturas
Hemos unido la capacidad y versatilidad de MyDOCument, con la potencia del OCR inteligente ofreciendo a
nuestros clientes una solución estandarizada para reducir los tiempos, recursos y costes del proceso de gestión de
facturas de proveedor, de cualquier empresa.
Gracias a esta solución, todo el proceso de captura, tratamiento y aprobación de facturas estará automatizado,
controlado y optimizado

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
Eficiencia de procesos: la aplicación MyDOC Proveedores simplifica y reduce los recursos necesarios para
la gestión de facturas.
Optimización: evita errores humanos en la transcripción de los datos de la factura y retrasos innecesarios.
Incremento en la seguridad: elimina las pérdidas de documentación en el momento en que se incluyen en la
herramienta, manteniendo también la confidencialidad de toda la documentación.
Control y seguimiento: podrás saber en todo momento, en qué punto del flujo de trabajo se encuentra cada
documento y quién lo está gestionando.
Sencillez: simplifica la asignación de documentos a distintas divisiones, áreas o departamentos, así como la
tramitación de las aprobaciones.
Mejora en el trato con el proveedor: enriquece la relación con tus proveedores, reduciendo los tiempos de
ejecución de tus procesos y automatizando el lanzamiento de distintas notificaciones.

FUNCIONALIDAD DE MyDOC PROVEEDORES
Captura de documentos
Aplicando las capacidades de MyDOC, los documentos se podrán capturar de manera automática a
través de carpetas calientes.
Reconocimiento y captura automáticos
El sistema está preparado para reconocer y capturar
los datos básicos de cualquier factura de proveedor,
independientemente de donde se encuentre la información dentro del documento.
Validación de datos
A la vez que reconoce y captura, la aplicación
hará una serie de validaciones internas para confirmar que la información es correcta, como, por
ejemplo: formatos (fecha, numérico, letras y números) o importes (que los cálculos matemáticos entre
base, IVA y total, cuadren).
Asociación de documentos relacionados
De manera sencilla, es posible tener asociados y
clasificados todos los documentos que intervienen
en la gestión.

Diseño y automatización del proceso de validación
MyDOC Proveedores cuenta con una herramienta de
diseño de procesos, por lo que siempre será a medida para el cliente. Además, este proceso automatizará gran parte de la gestión.
Generación de pre-asiento contable
Con toda la información recogida, más aquella que
sea propia de cada cliente y se añada durante el
proceso, la herramienta proporcionará un fichero con
todos ellos, preparado para ser integrado en cualquier ERP.
Expediente
Al finalizar el proceso, el usuario podrá consultar de
manera sencilla toda la documentación relacionada
(albaranes, facturas, otros) gracias a los Expedientes.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Requerimientos mínimos del servidor:
•
•
•
•
•
•
•

Servidor con procesador Quad core o equivalente
16 GB RAM
20 GB Espacio en disco
Sistema operativo: Windows 32 ó 64 bits con
Windows Server 2008 R2 o superior
Net Framework 4 o superior
Windows Installer 3.1
Base de datos SQL 2008 o superior

Requerimientos mínimos del PC cliente:
•
•
•
•
•
•
•

Procesador Dual/Quad core (o equivalente)
2 GB RAM
500 MB Espacio en disco
Sistema operativo: Windows 32 ó 64 bits con
Windows 7 o superior
Net Framework 4 o superior
Windows Installer 3.1
Base de datos SQL 2008 o superior

PARA MÁS INFORMACIÓN DE MyDOC PROVEEDORES, POR FAVOR VISITE
www.kyoceradocumentsolutions.es

KYOCERA Document Solutions España, S.A., Edificio KYOCERA, Calle Manacor, 2
28290 Las Rozas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22,
www.kyoceradocumentsolutions.es – info@des.kyocera.com

