G E S T I Ó N A U T O M ÁT I C A D E F A C T U R A S

Transfiere automáticamente la
información de las facturas a
cualquier sistema contable/ERP
INVOICES es la solución preferida en todo el
mundo para la captura automática de los datos de
las facturas. El software extrae automáticamente
información de cualquier factura entrante, la valida
y la transfiere al sistema contable/ERP.
Existen muchos medios por los que puede llegar una factura:
por carta, por fax, adjuntas a correos electrónicos, en formato
XML o PDF,... INVOICES los admite todos.
Toda la información relevante se captura automáticamente.
La validación y verificación de dicha información también se
realizan de forma automática, ya que el software viene equipado
con perfiles específicos para cada país en lo referente a tipos de
IVA, monedas, formatos de fecha, etc.
La información capturada se transfiere desde INVOICES al
sistema de destino.

INVOICES es el primer paso de la gestión automática de
facturas. El software puede verse como un embudo al que
llegan todas sus facturas entrantes, que son dirigidas hacia
el mismo flujo, independientemente de su origen.

Con INVOICES, podrá:
Ahorrar costes
Se eliminan los costes de introducción manual de
datos y de verificación manual de la información.
Mejorar el control contable
Dispondrá de estados contables más precisos y
de un modo más rápido. Además, podrá acceder
fácilmente a cualquier factura.
Mejorar la relación con sus proveedores
Debido a la agilización en el procesamiento de
facturas, aumentarán sus descuentos por pronto
pago.
Mejorar la satisfacción del personal
Los empleados podrán concentrarse en otras
tareas de mayor valor, en vez de emplear su
tiempo en introducir datos a mano.
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Capacidades técnicas
• Tecnología de auto-aprendizaje
INVOICES aprende automáticamente dónde encontrar
la información relevante de la factura para crear un
“perfil de factura” por cada proveedor. Así, la extracción
de información es incluso más rápida y precisa con el
tiempo.
• Clasificación automática
Los diferentes proveedores y sociedades compradoras
son identificados y comparados contra el maestro de
proveedores. Se detecta el tipo de factura (de gastos
generales o con pedido), y si se trata de una factura o un
abono.
• “Perfiles de factura” por países
INVOICES viene configurado con diferentes “perfiles 		
de factura”, que recogen los parámetros y características
propias de cada país (como los tipos de IVA, los formatos
de fecha, las monedas, etc.), así como las reglas de
validación de estos parámetros.
• Cotejo automático contra el pedido
El grado máximo de automatización se consigue gracias
a la capacidad de INVOICES de leer las líneas de
detalle, que pueden ser cotejadas con las posiciones del
pedido en los sistemas contables.
• Comprobación automática de sumas, IVA’s,...
INVOICES puede realizar distintas comprobaciones 		
automáticas como, por ejemplo:
• ¿Coincide el subtotal de un artículo de línea con el
número de artículos y precio unitario?
• ¿Son correctos los importes del IVA?
• ¿Es correcta la fecha de vencimiento?
Si todo es correcto, la factura podrá transferirse sin
más intervención manual.

Integración en cualquier sistema contable/ERP
INVOICES se integra con cualquier sistema contable/
ERP. ReadSoft ha certificado integraciones para SAP®
y para Oracle E-Business Suite.
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