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SOLUCIÓN DE CAPTURA DE PEDIDOS
IRISXTRACTTM: PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS
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SOLUCIÓN
DE CAPTURA
DE PEDIDOS

PROCESO DE PEDIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA
PARA ACELERAR LOS ENVÍOS Y LA FACTURACIÓN
¿En su empresa se reciben pedidos en papel y en formato electrónico?
¿Procesarlos le cuesta tiempo y dinero?
Con la solución de captura de pedidos IRISXtract™ podrá optimizar los procesos
empresariales y centrarse en el negocio. Esta solución automatiza la captura

IRISXTRACTTM

de datos de los pedidos, elimina los errores manuales y reduce los costes de la
entrada de datos en hasta el 80 %. Los datos de los pedidos se transfieren

Plataforma flexible y escalable

directamente a los sistemas de la empresa para facilitar los envíos y la
facturación.

Tecnologías de nube y basadas

La solución permite procesar documentos tanto en papel como electrónicos,

en la IA

entre los que se incluyen formatos xml específicos. Los pedidos en papel
se escanean directamente en IRISXtract™ con una versión específica

Propiedad intelectual al 100 %

de IRISPowerscan™. Los documentos se pueden separar manualmente

para establecer colaboraciones

con separadores como códigos de barras o de forma automática mediante

independientes y flexibles.

la función de separación inteligente de documentos.

Modelos de precios flexibles:
licencias, por suscripción,

La solución interpreta la capa de texto en cualquier idioma a través de
un conjunto de reglas predefinidas para identificar los índices del encabezado,
los datos del pie de página y las partidas. Es capaz de procesar pedidos de

por transacción

varias páginas e incluso tablas de varias páginas. Los datos de las direcciones
de entrega y facturación se identifican y capturan. La solución ofrece un
elevado rendimiento y una gran escalabilidad, por lo que es capaz de procesar

Ya son más de 5000 los clientes de
todo el mundo que confían en las
soluciones de reconocimiento inteligente de documentos (IDR) de IRIS.

Importación

desde unas decenas hasta miles de pedidos al día.
La interfaz de usuario de Verify está disponible en alemán, inglés, español,
francés, italiano, húngaro, neerlandés, noruego, portugués y ruso.
También se pueden añadir con facilidad los parámetros de OCR para procesar
idiomas asiáticos, el árabe o el alfabeto cirílico.

Extracción

Verificación

Exportación
Delivery

047-324871

Order

@

047-324871

30/03/2017

30/03/2017

Order

519,13 $

519,13 $

047-324871
30/03/2017

519,13 $

DOC

PDF

paper
electronic
Se importan todos los pedidos:
escaneos, documentos de fax,
correos electrónicos, SFTP, etc.

047-324871

Your
application

30/03/2017

519,13 $

supplier
invoice number
line items, etc.

No se necesitan plantillas,
los índices se extraen
automáticamente.

047-324871
30/03/2017

Order

519,13 $

Los datos se comprueban
a través de un completo
conjunto de reglas.

Los datos de los pedidos se
transfieren automáticamente
al sistema.
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UNA COMBINACIÓN ÚNICA DE FUNCIONES
Funciona con cualquier formato: nuestra tecnología no utiliza plantillas y

Se pueden configurar fácilmente

está diseñada para capturar cualquier tipo de formato de pedido de cualquier

otros campos de búsqueda con

cliente. Por ello, procesa pedidos de nuevos clientes o de clientes habituales

expresiones regulares, texto, fecha,

que han modificado el formato de los pedidos sin necesidad de realizar tareas

importe y tablas de búsqueda.

manuales.

Las búsquedas se configuran en

Extracción de datos de alto rendimiento: el motor de reconocimiento
óptico de caracteres de IRIS (iDRS) ejecuta la extracción de los datos con gran
eficiencia.

una columna de la tabla o en varias
columnas. Las búsquedas de valores
clave se configuran combinando
cualquiera de los métodos de

Extracción de las partidas de gran exactitud: la avanzada función de

búsqueda mencionados. Se puede

búsqueda de tablas extrae las partidas con una precisión nunca vista. Utiliza

incluso personalizar la búsqueda

conjuntos de reglas basadas en restricciones matemáticas o lógicas en

preconfigurada de partidas a través

diferentes tipos de campos y columnas. También procesa tablas complejas y

de las reglas de búsqueda.

de varias páginas que contienen texto y datos distribuidos en diferentes líneas.
Búsquedas en la base de datos: la herramienta de conciliación compara los
datos de referencia (datos maestros, base de datos) con los de la transacción
(pedido) para optimizar la velocidad de extracción y completar la información
extraída del pedido.
Comprobación del contenido: la solución de captura de pedidos IRISXtractTM

VENTAJAS
Ahorro de tiempo y costes de
procesamiento
Rápido retorno de la inversión

comprueba el contenido tras la extracción y examina los campos individuales
y las relaciones entre ellos.

Procesos auditables

Aprendizaje: para aumentar el rendimiento de la extracción, los usuarios
pueden aplicar métodos de aprendizaje para determinados proveedores.

Implantación fácil
a nivel internacional

UNA SOLUCIÓN PRECONFIGURADA CON INFINITAS
POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN
La solución de captura de pedidos IRISXtract™ está preconfigurada para
cumplir los requisitos de captura de pedidos estándar, aunque se puede
personalizar con facilidad para adaptarse a necesidades concretas. Mediante
la interfaz de diseño de soluciones de fácil uso se puede personalizar la
configuración a través de una serie de conmutadores que se pueden activar o
desactivar. Los campos de búsqueda preconfigurados se habilitan o inhabilitan
con un clic y la interfaz de usuario Verify se adapta automáticamente.

Mejor relación con los clientes

Gracias al procesamiento
automático de las facturas
y los pedidos hemos aumentado
drásticamente la productividad
en toda la empresa.
Anton Lütte, director de TI,
Franke GmbH
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CONTACTOS
I.R.I.S. AG

ACERCA DE I.R.I.S.
Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) es una empresa líder
en tecnologías de procesamiento de documentos. I.R.I.S. ofrece solucio-

Heussstrasse 23

nes para el procesamiento automático de facturas y pedidos, expedientes

52078 Aachen

de recursos humanos y proveedores, y gestión de casos para los sectores

Germany

jurídico, sanitario y financiero.

Tel: +49 (0) 241 920350

Las tecnologías y soluciones de I.R.I.S. capturan los datos y la información

info-de@iriscorporate.com
www.irisdatacapture.com

de los documentos que forman parte de los procesos empresariales
con el objetivo de facilitar el acceso a estos datos reduciendo los costes.

I.R.I.S. SA
Rue du Bosquet, 10
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
Tel: +32 (0) 10 45 13 64
info-de@iriscorporate.com
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