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DIFSAutoForm
¿QUÉ ES DIFS AUTOFORM?
DifsAutoForm extrae de forma automática la
información contable de las facturas de proveedores,
sin necesidad de crear ninguna plantilla, ni
aprendizaje previo.
Este módulo es capaz de reconocer y extraer 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.
DifsAutoForm extrae todos estos datos para
enlazarlo con su sistema de gestión de compras y
contabilidad. Es aplicable tanto a facturas de compra
como de ventas.
DIFS AUTOFORM ES INTELIGENTE
DifsAutoForm incorpora una tecnología que le
permite aumentar su grado de eficacia progresivamente, ya que el sistema “aprende” con el uso.
El sistema es totalmente automático y no necesita
plantillas para la captura de datos.

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.
DIFS AUTOFORM ES SENCILLO Y EFICAZ
DifsAutoForm es realmente sencillo y fácil de
implementar, proporciona una funcionalidad
específica añadida a las ventajas de nuestro gestor
de documentos DIFS: consultas rápidas y sencillas,
WorkFlow...

Enlaza los datos de las facturas con su sistema de contabilidad y gestión de compras en segundos.
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