
CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS DE 
COMPRA (Escaneo y gestión documental)

Distribuidor autorizado GOLD de:

Contabilización automática de las facturas de compra en un 
tiempo mínimo y con el mayor grado de seguridad posible, 
enlazándolo directamente con a3ERP.

  Matrix
AUTOFORM



Digitaliza y extrae automá-
ticamente los datos de las 
facturas
•  De manera rápida y segura, con tecnología OCR.       
•  En formato papel (mediante escáner, multifuncional  
 o fotografía) o digital (documentos PDF, Word, etc.  
 enviados por correo electrónico o dispositivo móvil).

Indexa los documentos
•  Todos los datos y archivos quedan indexados y  
 ordenados en una base de datos para que encuen- 
 tres rápidamente la información que necesites: 
 · La cuenta del proveedor, la fecha, el número de  
  factura, la base imponible, etc.

Compatible con tu software 
a3ERP
•  Se integra con a3ERP a través de un conector: 
 · Genera automáticamente los asientos y altas  
  desde el proceso de reconocimiento y   
  validación OCR.     
 · Escoge el Proveedor/Cliente de a3ERP   
  mediante el NIF.   
 · Escoge la cuenta de gasto/ingreso según los  
  parámetros de a3ERP.    
 · También permite validación manual des de  
  Matrix Autoform.

Ningún dato o documento 
sale fuera del despacho
•  Garantiza así un alto nivel de privacidad, sin cesión  
 de datos a terceros.

Genera automáticamente los 
asientos y altas de terceros
•  Compatible con la mayoría de aplicaciones   
 contables evitando tener que introducir   
 manualmente los datos y cometer posibles errores.
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Distribuidor autoritzado GOLD de:

Extrae en segundos los datos contables sin utilizar 
plantillas y sin aprendizaje previo.

Características
• Aumenta tu productividad: La liberación de tareas administrativas rutinarias permite destinar el tiempo a funciones más  
 productivas para la empresa..

• Sin errores: Ya no tendrá que teclear los textos y tampoco se expondrá a equivocaciones en la introducción manual de  
 datos. De la factura a su sistema de gestión contable en tan solo unos segundos.

• Privacidad: Los documentos no salen fuera de su empresa ni son revisados por personal externo.

• Reduzca el tiempo: Sustituya el tratamiento manual por la extracción automática de datos, reduciendo considerable- 
 mente del tiempo de contabilización. 

FACTURAS DIGITALIZACIÓN CONECTOR DISPONIBLE EN 
SISTEMA CONTABLE a3ER P
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