
Análisis rápido y seguro de grandes 
volúmenes de documentos

Validación inteligente de 
documentos en base a reglas

Gestión de datos sensibles bajo los 
parámetros de la normativa gdpr GDPR

Escalabilidad y versatilidad para el 
tratamiento de cualquier tipo de documento

100% integrado
con SAP Fieldglass

Reapertura automática de 
actividades en SAP Fieldglass

U-Verify utiliza la Inteligencia Artificial para procesar y validar grandes volúmenes de documentos 

y datos de proveedores, automatizando las actividades asociadas en SAP Fieldglass

SISTEMA INTELIGENTE DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES

QUÉ OFRECE U-VERIFY

U-Verify, la solución perfecta
para automatizar el análisis

de documentos.
100% integrada con SAP Fieldglass

AUTOMATIZA
LA GESTIÓN DE
DOCUMENTOS
for

Envío de Alertas y Mensajes a 
usuarios y proveedores

Monitor de expiración de documentos

Ahorra cientos de horas empleadas por el 

personal en distintas verificaciones, no pudiendo 

dedicarse a otras tareas de más valor añadido 

para la empresa.

Evita errores humanos que pongan en peligro 

el cumplimiento de normas internas o legales, 

con las subsecuentes consecuencias económicas 

e incluso penales.

Filtra diferencias de criterios a la hora de 

verificar, que necesitan ser controladas 

continuamente por los responsables para evitar 

desconcierto en nuestros proveedores.



¿CÓMO SE REALIZA EL ANÁLISIS?

U-VERIFY DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES NECESIDADES
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Ahorro
de costes

Reducción de costes 
operativos, 

descargando a los 
equipos de procesos 
repetitivos de bajo 

valor añadido

Eficiencia y 
Optimización

Procedimientos más 
rápidos y ágiles en el 
procesamiento de la 

documentación y 
ejecución de acciones 

asociadas

Seguridad

Evita problemas 
derivados de actividades 

fraudulentas, errores y 
expiración de las fechas 

de validez de los 
documentos

Comunicación

Digitaliza, 
automatiza y 
centraliza las 

comunicaciones  
entre ususarios y 

proveedores

GDPR
Compliant

Permite manejar los 
datos personales de 
manera centralizada 
en una herramienta 

100% GDRP 
Compliant

CONTROL
DE ACCESOS

Integración automática con 
los sistemas de control de 

acceso físico de los 
trabajadores mediante control 
de las fechas de expiración de 

la documentación 

MONITOR DE 
CADUCIDAD

Gestión y envío de alertas 
vinculadas a la fecha de 

expiración de los 
documentos

COMUNICACIONES
A LOS PROVEEDORES Y 

USUARIOS
Envío automático de 

correos, SMS, WhassApp, a 
usuarios y proveedores 

avisando del resultado de 
las validaciones y de 
acciones requeridas
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4  ACTUALIZACIÓN DEL 
ESTADO DEL DOCUMENTO 
EN SAP FIELDGLASS

1  CAPTURA DE DOCUMENTOS  
AUTOMÁTICA DESDE
SAP FIELDGLASS
Integración de documentos en 
tiempo real y de forma segura 
entre Fieldglass y U-Verify

Las verificaciones activan 
acciones directamente en SAP 
Fieldglass (reapertura de 
actividad, cierre de trabajador 
temporal), de acuerdo con las 
reglas de negocio aplicadas 
por cada necesidad

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS

Analiza el documento 
mediante OCR y MACHINE 
LEARNING, identifica el 
tipo de documento y lo 
valida según las reglas 
configuradas 
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