
SOLPHEO PROVEEDORES 

  
3.1.  IOCR CAPTURA DE DATOS EN FACTURA  

La solución propuesta, se basa en una herramienta OCR de reconocimiento 

inteligente de extracción de datos: partiremos de una factura o lote de facturas 

en formato digital, o bien en papel, posteriormente escaneado.  

  

A continuación, por medio de una pantalla de validación, el sistema identificará 

que facturas requieren revisión por parte del usuario, ya que el resto se 

procesarán de manera automática:  

 

Por parte de la persona de administración se validarán que los metadatos 

extraídos de las facturas son correctos para su tramitación. El dato extraído 

siempre se acompaña con el recorte de la imagen de la factura.  

  

  
  

El usuario que valida podrá entrenar los modelos de factura que requieren 

confirmación para que el sistema reconozca los datos de forma automática en 

procesos posteriores.  

  

  
  



3.2. WORKFLOW APROBACIÓN  

Una vez integrada la factura en el sistema, de manera opcional, se iniciará un 

proceso de Workflow de aprobación, donde se definirán los agentes 

involucrados, así como los roles y responsabilidades de los mismos.   

  

  
  

Los subprocesos se definirán con los criterios que defina el cliente en función de 

su operativa departamental.   

El administrador tendrá trazabilidad de todo el proceso, y el histórico de 

actuaciones en cada uno de las tareas del Workflow.    

  

Se podrán generar avisos automáticos externos, como por ejemplo, informar a 

los proveedores del estado de cada una de las facturas por email, así como 

avisos internos, como alertas automáticas a un agente en concreto que tiene 

retenida alguna factura.   

  

Las aprobaciones se podrán realizar desde cualquier entorno de Solpheo, ya 

sea Web o dispositivo móvil (App Solpheo Suite)  

  

De forma automática las facturas y su documentación asociada quedarán 

archivada en la Suite Documental Solpheo. Los documentos se catalogarán 

según los criterios a definir por el cliente.  

    

- Aprobación a través de la APP Nativa (IOS & Android) de Solpheo Suite  

  



 
  

- Aprobación a través del acceso Web de Solpheo Suite  

  

  

  
  

3.3. GENERACIÓN DEL FICHERO CONTABLE  

Korporate generará el fichero de datos adaptado para su posterior importación 

desde el sistema de contabilidad del cliente.  

  

Queda contemplado también si este fuera necesario, el procedimiento de 

almacenado para alimentar cualquier base de datos intermedia o vista que se 

genere desde el ERP.  

  

 


