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¿Qué Organización no ha pensado alguna vez mejorar 
su productividad automatizando aquellos procesos o 
tareas que no representan su “target” de actividad? 
 
¿Qué Organización no ha sufrido alguna vez las de-
mandas puntuales de  trabajo y la dificultad para lle-
varlas a cabo con los recursos disponibles? 
 
GEXTOR SCAN nace con el objetivo de dar respuesta 
a todas las cuestiones planteadas. Un producto dise-
ñado para automatizar tareas repetitivas, y de poco 
valor añadido para la Organización, unido al Sistema 
GEXTOR (Gestión y Contabilidad). 
 
Una herramienta que permitirá leer, clasificar, gestio-
nar y archivar documentos y el envío de la informa-
ción relevante de los mismos al Sistema GEXTOR Con-
tabilidad. En definitiva, una herramienta de producti-
vidad TOTAL en los momentos de mayor demanda de 
trabajo para la Organización. 
 
Un producto especialmente indicado para Asesorías 
Contables donde la rapidez y la calidad de la informa-
ción es fundamental para dar un servicio de valor aña-
dido a sus clientes y donde el tiempo es un objetivo 
prioritario. 
 
En resumen, con GEXTOR SCAN la Organización ren-
tabilizará su tiempo, será más eficiente y rápida, redu-
cirá al mínimo los errores y se podrá dirigir el “core” 
de la actividad a aquellas áreas que generen valor 
añadido para sus clientes. 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
 
• Mejora de Productividad, reduciendo los ciclos de 

contabilización de las facturas. 
• Reducción de posibles errores de introducción. 
• Procesamiento automático de Facturas Emitidas 

(mayor utilidad en Asesorías) y Recibidas, desde su 
recepción hasta su posterior contabilización. 

• Sin necesidad de agrupar las facturas por tipo o 
Proveedor/Cliente. 

• Integrado en el Sistema GEXTOR. 
• Sistema compartido de Plantillas entre empresas 

que utilicen el módulo. 
• Solicitud ON-LINE elaboración de nuevos mode-

los. 
• Repositorio global EXTRA / CLIENTES intercambio 

de modelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS 
 
• Definición de cualquier tipo de documento como 

plantilla. 
• Identificación de todos los datos críticos: Nifs, Fe-

chas, Bases imponibles, Importes de Iva, Recargos 
de Equivalencia, etc. 

• Proceso automático de escaneado mediante lotes 
(dispositivos, carpetas o archivos). 

• Tratamiento a través de archivos PDF, BMP, JPG, 
TIF, etc. 

• Control y seguimiento de todos los documentos 
escaneados. 

• Posibilidad de archivo digital de la documentación 
escaneada. 

• Traspaso automático al módulo contable de GEX-
TOR en el momento del escaneo o en procesos 
posteriores. 
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