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gpiScan 5.1

ERP - Soluciones Empresariales

Mejore la eficiencia operativa mediante la
aplicación de un tratamiento automatizado y
preciso de los documentos contables.

gpiScan permite a las organizaciones automatizar los procesos
de negocio de manera eficiente, reducir drásticamente las operaciones
manuales asociadas con el procesamiento de documentos y captura de
datos y aumentar la productividad global.

El gestor documental le permite entregar las
imágenes escaneadas en soportes informáticos y
realizar busquedas en archivos PDF o archivos de
aplicaciones de negocio.

Ahorre tiempo a la hora de contabilizar las
facturas, puesto que generará automáticamente los asientos contables.

Los datos electrónicos de los
diversos tipos de documentos
podrá transferirlos a su aplicación
de contabilidad o a las aplicaciones empresariales y bases de datos
más extendidas del mercado.
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La pieza que le faltaba para garantizar
sus procesos administrativos.
El complemento ideal para su organización,
ahorre tiempo, dinero y errores en el
proceso de contabilización.

LA DECLARACIÓN DEL IVA, ¡ESTRESANTE!
Supone un pico en la carga de trabajo, porque los clientes siempre
dejan para última hora la entrega de las facturas. Es un agobio
porque finaliza el plazo y todavía quedan montones de facturas por
contabilizar.

gpiScan

Con
en apenas unas horas
puede contabilizar todas esas facturas.

¡DEMASIADO PAPEL!
Se acabó tener todas las facturas en la oficina porque
siempre hace falta buscar alguna.

gpiScan

El gestor documental permite buscar

Con
puede devolver las
facturas a sus clientes y olvidarse de
ellas.

las facturas necesarias en el ordenador
sin tener que levantarse de la mesa de
trabajo.

Aplicaciones prácticas
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Gestión

¡NECESITARÉ NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS!

gpi ®

Certificado ISO 9001:2000

NO,solamente

necesita su ordenador

habitual y un escáner, que seguramente ya
tenga en su oficina.
ISO 9001

BUREAU VERITAS

Tampoco necesita cambiar su sistema
contable.
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Los documentos se digitalizan con un escáner comercial.
En función del tipo de documento y el modelo de escáner,
nuestros

consultores

determinan

la

mejor

parametrización posible de la aplicación para una perfecta
definición de las imágenes obtenidas.

gpiScan

preprocesa las imágenes con métodos que

garantizan la mejor interpretación posible de la
información y se convierten en ficheros PDF.

gpiScan

captura la información necesaria para

realizar el asiento contable de la factura.
Se realizan exhaustivos controles para verificar la
exactitud de los importes, textos, la existencia de las
cuentas contables y que las fechas de la facturas estén
dentro del periodo de liquidación y/o del ejercicio activo.

Una vez procesados los documentos se informa de los
errores encontrados y de los aciertos para una posterior
comprobación por el operador del sistema.
Mediante una interfaz ágil y fácil se validan con un solo
click de ratón las facturas procesadas con errores o bien se
rellena algún dato que no ha sido correctamente
capturado.

gpiScan

facilita los enlaces necesarios para integrar

la información resultante con las aplicaciones contables
más estándares del mercado.
ISO 9001

BUREAU VERITAS
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