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Automatiza la gestión de los extractos 
bancarios

a3ERP | bank es una solución innovadora 
diseñada para automatizar la gestión de 
los extractos bancarios de tu empresa. 
Con a3ERP | bank podrás abandonar el 
tratamiento manual de cobros y pagos, 
datos contables y procesos de punteo y 
ahorrar hasta el 70% del tiempo dedicado 
a estos procesos.

Esta solución te proporciona un único 
entorno de trabajo desde el que tienes 
acceso a toda la información para la 
gestión de documentos bancarios de tu 
empresa.

a3ERP | bank forma parte de a3ERP, la 
solución integral de gestión para pymes 
que te ofrece una visión global de todos 
los procesos productivos y administrativos 
de tu empresa y te garantiza una gestión 

decisiones de todas las áreas de tu pyme.
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AUTOMATIZACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS BANCARIOS

a3ERP | bank es una solución 
que automatiza la gestión de los 
documentos bancarios de tu empresa 
de forma integrada con a3ERP, la 
solución integral de gestión para 
pymes. De un modo ágil y sencillo, 
a3ERP | bank realiza:

Cobros y pagos en cartera de 
a3ERP según la información de los 
extractos.

Contabilización en a3ERP.

Punteo de los movimientos 
realizados en el proceso.

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

a3ERP | bank mejora la productividad 
de tu empresa, ya que te permite 
abandonar el tratamiento manual de 
la gestión de los extractos bancarios 
y ahorrar hasta el 70% del tiempo 
dedicado a estos procesos.

DATOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS

Gracias a a3ERP | bank, los datos de 
cartera están siempre actualizados 
y puedes disponer de ellos de forma 
fácil y rápida para las estadísticas 

empresa.

MAYOR FIABILIDAD

a3ERP | bank minimiza errores en la 
gestión de los extractos bancarios 
al realizar de forma automática la 
transcripción de cobros y pagos, la 
contabilización y los procesos de 
punteo.

INTERPRETACIÓN INTELIGENTE DE 
DATOS

Multidocumento y multiformato. 

Importa documentos de tipo 
extracto, remesa de cobro y detalle 
de visa, tanto en papel como en 
soporte digital, aprovechando su 
potente OCR: pdf, excel, jpg, tiff, csv, 
norma 43 y norma 19.

Interpreta de forma inteligente los 
datos asociados a los documentos 
bancarios aprendiendo de los 
patrones de uso que va realizando 
la solución.

Puedes realizar búsquedas 
exhaustivas a través de un potente 
buscador tipo Google en décimas 
de segundo.

COMUNICACIÓN CON TU ASESOR

Con a3ERP | bank mejoras la 
comunicación con tu asesor, ya 
que puedes anotar incidencias o 
comentarios en los movimientos 
y enviarlos por e-mail a tus 
colaboradores o personas de 
interés.

ENTORNO ÚNICO DE TRABAJO

Proporciona un entorno único de 
trabajo desde el que el usuario 
tiene acceso a toda la información 
necesaria para la gestión de 
documentos bancarios.

MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL

Informa al usuario de potenciales 
incoherencias y duplicidades en los 
datos bancarios.

Ofrece total trazabilidad de los 
movimientos entre a3ERP | bank y 
a3ERP.

 

902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es

GARANTÍA Y 
MANTENIMIENTO

A partir de la adquisición de 
cualquier aplicación Wolters 
Kluwer, el usuario dispone 
de 30 días de garantía 
y 6 meses sin cargo del 
contrato de mantenimiento 
posventa, que incluye: 
atención telefónica, 
consultas y actualizaciones 
a través de Internet, nuevas 
versiones de la aplicación 

disposiciones legales.
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Contacto:

Wolters Kluwer

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

clientes@wolterskluwer.com

part del teu negoci

BARCELONA
Ronda de Ponent 144

08201 Sabadell

Tel. 93 727 12 24

TARRAGONA
Av. de Bellissens 42, Edifici

Tecnoparc - 43204 Reus (Tarragona)

Tel. 977 34 70 97

GIRONA
Carrer del Riu Güell, 58 

Edifici CINC - 17005  Girona

Tel. 977 34 70 97

Infolab
www.infolab.es
info@infolab.es


