
Desde REVERTIS queremos invitarles a conocer la realidad actual de integración y tratamiento 
de la información en Dynamics AX con la tecnología actual de digitalización y reconocimiento 
de textos. 

Contaremos con la participación de CANON ESPAÑA, una de las mayores compañías en trata-
miento de digitalización, reconocimiento de textos y gestión documental, así como con el tes-
timonio y experiencia de Andreu Galindo, director de I.T. de FOTOPRIX, que viene utilizando 
estas soluciones desde el año 2012.  

En esta ocasión, presentaremos la optimización del circuito de registro, aprobación y contabili-
zación de facturas de adquisiciones, inversiones y gasto. Esta operativa permite un incremento 
de los tiempos de respuesta, asegurar un tratamiento coherente de la información, la optimi-
zación de la coordinación entre departamentos, centralizar y mantener a buen recaudo la dis-
posición de documentos oficiales, la distribución de las copias digitales escaneadas de estos 
documentos entre todos los integrantes del proceso y reducir el número de errores produci-
dos por el tratamiento manual de la información. 

Todo ello centralizado desde la solución Dynamics AX, líder en su sector para la informatiza-
ción de las empresas y optimización de los procesos y calidad de la información disponible. 

Esperamos poder contar con su presencia y poder ofrecerles suficientes posibilidades para 
considerar las ventajas y eficiencias que estos procesos de digitalización pueden aportar a su 
compañía 

09:30-09:45 –  Recepción y Bienvenida.  

09:45-10:00 –  Introducción y Presentación de la sesión. 

10:00-10:10 –  Estado actual de la industria de digitalización y reconocimiento OCR.  

Validación de la información digitalizada.  

10:10-10:20 –  Realidades y dificultades en los procesos de digitalización y reconoci-

miento. (facturas de una hoja, de mas de una hoja, tratamiento de abo-

nos, formato de las fechas e importes, divisas, etc…). 

10:20-10:30 –  Ejemplos y Aplicaciones prácticas.  

Integración Bidireccional con Dynamics AX. Asociación de la información 

digitalizada y mecanismos de búsqueda. 

10:30-10:50 –  Pausa para el café. 

10:50-11:30 – Circuito de registro de facturas. 

Caso práctico: presentación de FOTOPRIX.  

11:30-11:45 –  Ruegos y preguntas. 

11:45-12:00 –  Agradecimiento y cierre de la sesión. 

AGENDA 

DIGITALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TEXTOS 

12/06/2014 

* Plazas al evento limitadas. 

* Aparcamiento gratuito 

Parc Mediterrani de la Tecnologia UPC 

C/ Esteve Terrades, 1— 08860 Castelldefelds 

Edificio RDIT— Sala 013 

http://www.revertis.com/Evento20140612_Registro.html

