Matrix Development System

Contabilización automática
Gestión documental definitiva DIFS®

difsAutoForm: Contabilización
automática de facturas
•

La solución más veloz, fiable y versátil del mercado.

•

Ideal para gestorías, asesorías, servicios de
consultoría y despachos profesionales.
Datos reales | DifsPanel

Este módulo reconoce y extrae los
siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuenta contable del proveedor
Código del proveedor
Fecha de la factura
Número de la factura
Bases imponibles
Importes del IVA
Retenciones
Vencimiento
Importe total de la factura
Líneas de factura: códigos, concepto,
unidades, precio, descuento, total línea.

Integración contable

¡Menos de 10 segundos por factura!
•

Altísima fiabilidad. Garantizamos que DifsAutoForm es la solución que ofrece la más alta
fiabilidad del mercado. Lo confiesan gozosamente nuestros clientes satisfechos.

•

Sistema inteligente de verdad. No utiliza plantillas ni necesita aprendizaje previo. Después
de la puesta en marcha, sólo digitalizar los documentos y validarlos. El resto lo hace solo.

•

Integración con su programa de gestión contable. Enlaza los datos capturados con
su sistema de gestión. En otras palabras: en cuanto identifica los datos de la factura, los
procesa y realiza los asientos contables correspondientes de forma automática, tanto de
compras como de ventas, en cuestión de segundos.

beneficios:
•

Reduzca el tiempo. Sustituya el tratamiento manual
por la extracción automática de datos, acelerando
considerablemente el tratamiento de las facturas.

•

Mejore su eficacia. Digitalice las facturas tan pronto como
las reciba, reduciendo el plazo de entrega de éstas a los
colaboradores. El sistema “aprende” con el uso por lo que
cada vez será más efectivo.

•

Mayor productividad. La liberación de tareas
administrativas rutinarias permite destinar el tiempo a
funciones más productivas para la empresa.

•

Ausencia de errores en la gestión contable. Ya no
tendrá que teclear los textos y tampoco se expondrá a
equivocaciones lógicas en la introducción manual de datos.
Del papel a su sistema de gestión contable en tan solo unos
segundos.

difsPanel: Toda la estadística del
funcionamiento de DifsAutoForm
Panel de control para visualizar datos sobre fortalezas y debilidades
de tres factores claves en los procesos de contabilización de facturas:
tiempo, clientes y empleados.
Entre otros:
•
•

tiempos de dedicación totales, por cliente, por trabajador...
promedio de tiempo empleado en cada factura, en cada cliente...

Además, puede presentar los datos por días, meses, años...
y en diversos formatos gráficos.

La información
necesaria para
optimizar gestorías

Sepa en tiempo real...
•

qué volumen de facturas han sido contabilizadas o están pendientes.

•

qué le está costando realmente contabilizar las facturas y descubra que, con DifsAutoForm, realiza
el mismo trabajo, pero mejor y en muchísimo menos tiempo.

...y para sus clientes...
difsDoc: Consulta de documentos y envío
de tickets desde dispositivos móviles
App desarrollada para iPhone y para iPad
•

Acceso directo de clientes a todos sus
documentos a través de sus dispositivos móviles.

•

Permite todo tipo de consultas, y la administración
y gestión de flujos de trabajo.

•

Ahorro de tiempo tanto para ellos como para
usted y sus empleados.

Envío instantáneo de todos
los documentos de sus clientes
Desde sus ordenadores.

Digitalización certificada de facturas
de proveedores

Homologado por la Agencia Tributaria y por
las Diputaciones Forales Vascas y Navarra

REQUISITOS TÉCNICOS:
•

ESCÁNER: conectado vía Twain, con una
resolución mínima de 300 dpi.

Una vez digitalizados los documentos estos
obtienen validez legal absoluta.

•

FIRMA: certificado para firma Clase 2CA,
instalado en un dispositivos seguro (tarjeta
criptográfica o token USB).

Los originales en papel pueden destruirse.
Se evitan duplicidades.
Ahorro de espacio físico significativo.

homologaciones:

» DIFS®
Gestión documental
definitiva

•

A.E.AT.: 28/01/2010, referencia identificativa EBB9A2B17511E90F.

•

Álava: 20/04/2010, referencia identificativa 2010/25715/1.

•

Guipúzcoa: 26/02/2010, referencia identificativa 2F38A8E6B7E9D765.

•

Vizcaya: 18/02/2010, referencia identificativa BHS091211MADE004.

•

Navarra: 15/02/2010, referencia identificativa 22820072010423417.

» DifsAutoForm
Contabilización
automática de facturas

» DifsLegal

difs

DIGITAL IMAGE
SYSTEM FILE

Digitalización certificada

» DifsDoc (app)
Consulta de documentos y
gestión de flujos de trabajo

» DifsPanel

No deje escapar
oportunidades de
negocio por no
poder localizar la
información a tiempo.
Especialmente
indicado para
asesorías, gestorías,
servicios de
consultoría
y despachos
profesionales.

Toda la estadística de su
contabilización a la vista

• Contacto:
c/ Sant Oleguer 16-18 Local - 08001 Barcelona (SPAIN)
EMAIL: comercial@difsautoform.com

Solicite una demo gratuita de nuestras soluciones:

93 601 10 68
ATENCIÓN AL CLIENTE De lunes a viernes: 9:00-13:00 | 14:00-18:30

Hacia la grandeza reduciendo

www.difsautoform.com/info
www.matrix.dv.com

• Social Media
Facebook: Difs AutoForm
Twitter: @DifsAutoForm
Linkedin: Matrix Development System
YouTube: Matrix Development System

