
más de 1500 clientes existentes, su Microsoft 
Dynamics 365 Business Central Partner puede 
realizar una implementación estándar en menos de 
una semana. 

Esta solución se puede integrar con La solución más 
popular del mundo para escanear facturas y otros 
documentos directamente desde Microsoft 
Dynamics 365 Business Central. 

Como la única solución en el mercado, ofrecemos 
registro automático de documentos, extracción de 
datos OCR, un flujo de trabajo de aprobación 
avanzado y un archivo digital de búsqueda de texto 
completo. 

Continia Document Capture está certificado por 
Microsoft y, según la experiencia de las siguientes 
versiones NAV: 5.01 / 2009/2009 R2 Classic / 
2013/2013 R2 / 2015/2016/2017.

Continia Document Capture optimiza y automatiza todos los 
procesos de flujo de trabajo, desde recibir un documento 
hasta recuperarlo cuando lo necesite. Utilizando direcciones de 
correo electrónico y carpetas predefinidas en un servidor de 
archivos, todos los documentos entrantes se descargan 
automáticamente y se procesan con OCR. Los documentos en 
papel se pueden escanear y registrar de la misma manera.

Continia Document Capture incluye funciones avanzadas para 
hacer coincidir de manera efectiva las facturas de compra con 
las órdenes de compra existentes. 

Con Continia Document Capture, puede "arrastrar y soltar" 
cualquier tipo de archivo o correo electrónico a cualquier 
registro en Dynamics 365 Business Central.

También proporcionamos escaneo de órdenes de venta como 
estándar. También es fácil crear otros tipos de documentos 
con sus interpretaciones y reglas sobre lo que debería suceder 
con el documento y los datos relacionados, como contratos, 
certificados, cartas de porte y muchos más.

SOBRE LA SOLUCIÓN 
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¿CANSADO DE LAS ENTRADAS MANUALES? 

OCR GALARDONADO FLUJO
DE APROBACIÓN ARCHIVO DIGITAL

ACELERA EL REGISTRO DE ENTRADA 
DE DOCUMENTOS CON CONTINIA
DOCUMENT CAPTURE 

COINCIDENCIA DE ÓRDENES DE COMPRA  

ÓRDENES DE VENTA Y OTROS DOCUMENTOS 

AGREGAR MÁS DOCUMENTOS CON 
ARRASTRE Y SOLTAR 

¡CONTINIA DOCUMENT CAPTURE es la mejor y más completa 
solución para escanear facturas de compra y otros documentos 
directamente en Microsoft Dynamics 365 Business Central! 

Es la única solución en el mercado que ofrece simultáneamente el 
registro automático de documentos, la extracción de datos OCR, un 
flujo de aprobación avanzado y un archivo digital totalmente 
indexado y con capacidad de búsqueda. 

DOCUMENT CAPTURE optimiza y automatiza todos los flujos de su 
proceso, desde la entrada de documentos hasta su búsqueda 
posterior.
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+ Más de 1500 clientes de Microsoft Dynamics que han 
optimizado sus procesos de negocio utilizando CONTINIA 
Document Capture

Aumenta la eficiencia de los procesos de entrada, 
aprobación y registro de documentos en Dynamics 365 
Business Central 

Elimina la entrada manual al cotejar automáticamente     
las facturas con los pedidos de compra previamente 
registrados

Mayor control e integración del flujo de documentos que 
respalda los procesos empresariales interinstitucionales

Totalmente integrado con las funcionalidades estándar de 
Dynamics 365 Business Central, fácilmente ampliable a los 
desarrollos específicos de cada cliente

Automatiza el archivo de documentos digitales y acelera 
las búsquedas de documentos

Siempre tendrá una visión general del estado de los 
comprobantes individuales en el aprobador actual. Cada 
aprobador puede realizar su revisión de documentos a 
través del cliente Dynamics 365 Business Central, o a 
través del Portal de aprobación web de Continia. 

Es posible recuperar una factura basándose no solo     
en los datos de los campos de Dynamics 365 Business 
Central, sino también en la información que solo está 
registrada en la factura original, como números de 
referencia específicos, números de proveedor o 
números de serie.

SOBRE
ARQUICONSULT

Arquiconsult es una empresa de consultoría en 
sistemas de información, basada en tecnologías 
Microsoft Dynamics, con oficinas en Lisboa, Oporto, 
Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, Salamanca, 
Luanda y Riyadh. 

Conformado por el mayor y más experimentado 
equipo de consultores, habiendo ya implementado 
algunas de las más complejas Soluciones 
Empresariales de Microsoft Dynamics y es 
frecuentemente referido a clientes internacionales 
para sus implementaciones en nuestro país. 

Arquiconsult está en constante innovación en su 
oferta y dispone de varios verticales, para varios 
sectores de actividad, que aportan valor a Microsoft 
Dynamics 365. 

Actualmente, tenemos clientes en los más diversos 
sectores:

•  Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  Cork Supply
•  Essencis
•  Luís Simões
•  Renascimento

•  Sisav
•  Maltha
•  Grupo Salmeron
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Veolia

Co�nanciado por:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

OBTENER UNA VISIÓN GENERAL Y 
RECUPERAR EL CONTROL 

ARCHIVO DIGITAL 

PRINCIPALES BENEFICIOS 

+ Más de 1500 clientes de Microsoft Dynamics que han 
optimizado sus procesos de negocio utilizando CONTINIA 

Aumenta la eficiencia de los procesos de entrada, 
aprobación y registro de documentos en Dynamics 365 

+ Más de 1500 clientes de Microsoft Dynamics que han 
optimizado sus procesos de negocio utilizando CONTINIA 

Aumenta la eficiencia de los procesos de entrada, 
aprobación y registro de documentos en Dynamics 365 

Elimina la entrada manual al cotejar automáticamente     
las facturas con los pedidos de compra previamente 

Mayor control e integración del flujo de documentos que 

optimizado sus procesos de negocio utilizando CONTINIA 

CONTINIA Document Capture es una Gestión Documental 
totalmente integrada con Dynamics 365 Business Central 
que optimiza el registro de documentos a través de 
tecnología OCR, validación de información integrada y su 
archivo digital. 

Genera ahorros efectivos en el manejo de información no 
estructurada, es decir, en registro, proceso de aprobación, 
archivo digital y búsqueda de documentos, con un rápido 
retorno de la inversión. 

Posibilidad de elegir entre varios modelos de licencia, 
incluida la suscripción.

¿POR QUÉ ELEGIR CONTINIA?

www.arquiconsult.com/es

OFICINAS
LISBOA | OPORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILLA |  
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES
(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO


