AutoScan
Gestión Documental
+
Contabilización Automática de Facturas
Extrae en segundos los datos contables de las facturas
Digitalizadas sin utilizar plantillas y sin aprendizaje previo del
software, y genera automáticamente los asientos en el ERP que
utilices en tu Despacho.

900 834 649

AutoScan
REDUCE EL TIEMPO:
AutoScan extrae los datos contables de las facturas en unos segundos sin necesidad
de plantillas y sin aprendizaje previo y genera automáticamente el asiento en el ERP
de tu Despacho.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD:
Localización inmediata de una factura por artículo de la misma (solicitud de un cliente
del Despacho) o de un grupo de facturas (Inspecciones de Hacienda, Auditorías,
Requerimientos, etc.)
Gestión Documental incluida: control absoluto de toda la documentación del
Despacho o Empresa de cualquier área documental, además de la Contable (Laboral,
Fiscal, Tráfico, Seguros, Contratación, Comercial, Producción, etc)

EVITA LOS ERRORES:
Ya no tendrás que teclear los datos contables, ni estarás expuesto a posibles errores
por la introducción manual de esos datos.

PRIVACIDAD:
El Sistema no requiere de servicios en la Nube.
Todos los procesos se desarrollan dentro del Despacho o la Empresa.
Introduce una factura en el Sistema y en unos segundos tendrás realizado el asiento
automáticamente en tu ERP.

900 834 649

MOVILIDAD:
AUTOSCAN MOVILIDAD
(OPCIONAL)

Plataforma de comunicación del
Despacho con sus clientes para el
ENVÍO y CONSULTA de
documentación (Facturas,
Documentación de la empresa,
Nóminas, Partes de baja y alta,
Contratos...) desde un móvil o
aplicación instalada en el PC.

Análisis de datos
Escaneo inteligente de documentos
Consulta de documentos contables,
fiscales, laborales, jurídicos
Fácil de usar
Personalizada con el logotipo de su
empresa
Cada cliente accederá únicamente a
aquello que necesite
Disponible para iPhone, Windows y
Navegador
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AutoScan
BENEFICIOS PARA EL DESPACHO Y LA EMPRESA
Solución compuesta por un potente Gestor Documental (con una increíble
sencillez de uso) y un Sistema de Contabilización Automática de Facturas.
Herramienta ideal para el crecimiento del Despacho.
Ayuda a reducir el estrés que genera una tarea manual como es el "picar" los datos
contables, sobre todo los días de cierres de impuestos.
Posibilidad de generar los asientos también desde un listado en Excel.
Libera el Gestor de tiempo para permitirle realizar tareas de Asesoramiento.
Genera los asientos contables en tu ERP.
Auditoría y Trazabilidad de los Documentos. Posibilidad de control de acceso y
restricción de los usuarios a los documentos en función del departamento al que
pertenecen.
Sistema de Workflow incluido (según versión). Recorrido de un documento dentro
de un Despacho o Empresa, que necesita pasar por ciertas fases de aprobación
(Workflow de aprobación de facturas, de control de Pedidos, control de Fabricación,
etc)
Generación Automática de Expedientes (Laboral / RRHH, Inspecciones de
Hacienda, Gestiones de Tráfico, Alumnos, Control de Vehículos, Producción, Lotes de
Fabricación, etc)
SAGE AUTOSCAN MOVILIDAD, conexión permanente del cliente con su Despacho.

Solicita una demostración personalizada para
comprobar el potencial de la Solución
900 834 649

