scan

Reconocimiento digital
de facturas

Digitaliza y contabiliza
las facturas

a3ASESOR | scan es un módulo de eficiencia
contable que genera asientos contables
mediante el escaneo de facturas en las
soluciones a3ASESOR eco | con | conasesor
plus.

EFICIENCIA CONTABLE

a3ASESOR | scan interpreta y aprende
de forma inteligente el contenido de
cualquier factura escaneada. Con una
mínima inversión conseguirás un rápido
retorno, mayor control, mejor gestión, más
seguridad y un ahorro de hasta el 80% del
tiempo dedicado a la introducción de datos.

MAYOR SEGURIDAD

a3ASESOR | scan forma parte de a3ASESOR,
la Solución integral de software de gestión,
información, servicios y formación que
gestiona todas las áreas del Despacho
Profesional en un único entorno de trabajo.
Con a3ASESOR dispones de una ficha
única de cliente compartida por todas las
aplicaciones que te permite realizar una
gestión centralizada, mejorando así la
productividad, la eficiencia y la rentabilidad
de tu Despacho.

AHORRO DE TIEMPO Y DE COSTES
INTERPRETACIÓN INTELIGENTE DE DATOS

INFORMACIÓN INTEGRADA CON TU
CONTABILIDAD
FACILIDAD DE MANEJO Y MÍNIMA INVERSIÓN
CONTROL Y GESTIÓN
DISPONIBILIDAD

EFICIENCIA CONTABLE

scan

Reconocimiento Digital
de Facturas

FACILIDAD DE MANEJO Y MÍNIMA
INVERSIÓN

• Con un simple escaneo de facturas,
a3ASESOR | scan es capaz de generar
asientos contables, analítica y
vencimientos directamente en las
soluciones contables del despacho
a3ASESOR | eco | con | conasesor
plus.

• a3ASESOR | scan es una
herramienta extraordinariamente
sencilla de utilizar. No requiere
ningún proceso costoso de puesta
en marcha. La inversión tiene un
retorno inmediato.

AHORRO DE TIEMPO Y DE COSTES

CONTROL Y GESTIÓN

• Ahorra costes mecanizando
la introducción de facturas y
gestionándolas de una manera más
eﬁciente.

• a3ASESOR | scan incorpora
potentes ﬁltros para poder
controlar y gestionar de manera
sencilla toda la información
obtenida.

• Reduce hasta un 80% el tiempo
dedicado a la introducción de datos.

• Apoyo en el proceso y aplicación
de validaciones y controles
automáticos.

INTERPRETACIÓN INTELIGENTE DE
DATOS

• Control de facturas duplicadas con
las soluciones a3ASESOR | eco |
con | conasesor plus.

• La aplicación detecta de forma
inteligente los campos necesarios
para la contabilización.

• Las soluciones a3ASESOR | eco |
con permiten generar un listado
con la relación de facturas de una
empresa y su imagen asociada.

MAYOR SEGURIDAD
• a3ASESOR | scan comprueba la
integridad de los datos interpretados,
garantizando una transcripción con
menos errores.

DISPONIBILIDAD
• Mecanización del traspaso de
facturas. Se pueden incorporar
facturas en la contabilidad
automáticamente, dando mayor
disponibilidad a los usuarios.

INFORMACIÓN INTEGRADA CON TU
CONTABILIDAD
• Permite que, desde a3ASESOR | eco
| con | conasesor plus, el usuario
tenga acceso a la imagen de la
factura. Integración de empresas y
cuentas, sin necesidad de entrada de
datos inicial.

foro asesores

FI

ren

ÁR

doc

MACIÓN LEGAL
INFOR

a3responde

CLOUD

a3pensiones
a3BOELaboral

business
360

soc
ges

rgpd

CISS360 Laboral

a3BOEFiscal
CISS360 Fiscal
AC

IÓ

a3informa

N

LE

GA

L

LE
TAB
ON
-C
AL
SC

EA
MAXIM
LAB
IZA
LA E
OR
FIC
AL
IE N
CIA
YR
LA
BO
R.
RA
H
L

ÁR

eco

a3HRgo

a3convenios

RM

www.comnetconsultores.es

nom

ÁR

EA

STIÓ

N - CO M U NIC A

scan
M A X IM

círculo de
excelencia

con

PortalNEOS
GE

CIÓ

N

her

FO

916 380 500

H.

IN

A partir de la adquisición de
cualquier aplicación Wolters
Kluwer, el usuario dispone
de 30 días de garantía
y 6 meses sin cargo del
contrato de mantenimiento
posventa, que incluye:
atención telefónica,
consultas y actualizaciones
a través de Internet, nuevas
versiones de la aplicación
y modiﬁcaciones según
disposiciones legales.
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GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO

La integración de
software de gestión,
información, servicios y
formación que favorece
la productividad,
la eficiencia y la
rentabilidad de tu
despacho
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IZA LA EFICIENCIA CONTAB
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Contacto:
ComNet Consultores Informáticos, S.L.
916 308 500
www.comnetconsultores.es
info@comnetconsultores.es

