DigitalDocs

Nubes de evolución
para tu Despacho

¿Qué es Sage DigitalDocs?
Es la nueva Solución de Sage que te ayuda a rentabilizar y optimiza tu tiempo. Escanea tus facturas, súbelas
a la nube, descarga la contabilización y asocia, automáticamente, el documento a tu apunte contable. Así de
sencillo. Así de completo.

¿Cómo te ayuda?

Validar, contabilizar y archivar tus
facturas, tickets de compra… Todas estas
operaciones son necesarias, pero se
calcula que el coste del circuito de
gestión manual de una factura de compra
está en unos 0,85€. Multiplícalo por todo
lo que haces día a día y obtendrás el valor
de tu tiempo.
Te presentamos Sage DigitalDocs, el
servicio en la modalidad de suscripción o
pago por uso, que da respuesta a estas
necesidades relacionadas con la
digitalización y la contabilización
automática de facturas y tickets de
proveedores, puesto que en el 90% de los
casos, se introducen manualmente y,
muchas veces, conllevan errores de
introducción, contabilización y lo más
grave, de fiscalidad.

Con todo lo que necesitas
Sin licencias ni compras de Software,
solo pago por uso.
Sin limitaciones por puesto de trabajo.

Pensada por y para tu día a día
Evita la contabilización de facturas
duplicadas o fuera del periodo
contable cerrado.

Instalación, configuración, formación y
puesta en marcha incluidos (sin coste) y
en menos de 1 hora.

Elimina/separa/no contabiliza
albaranes u otros tipos de documentos
que pueden estar mezclados en el
proceso de escaneo.

Servicio garantizado en menos de 24
horas y 99% de las facturas recibidas.

Facilita la búsqueda de documentos
relacionados con las facturas recibidas.

Genera asientos y cuentas con el Plan
de Cuentas de cada ejercicio.

Permite agilizar los procesos de cierre
y contabilización.

Genera toda la información fiscal
necesaria para la contabilización.
Anexa documento PDF de la factura
recibida.

Más información:
comercial.despachos.es@sage.com o contacta con nosotros en el 900 878 060
www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos/modulos

Descubre Sage DigitalDocs,
la herramienta que facilita la
gestión contable de tu día a día.

