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Modern Finance Automation Solutions

Digitalización certificada

Automatiza tu proceso de cuentas a pagar y destruye todos los documentos en
papel gracias el escaneo certificado proporcionado por Dynatos. Una solución
homologada por la AEAT.

Automatiza tu ciclo de cuentas a pagar con la solución de READSOFT/KOFAX 
certificada por SAP. La tecnología permite automatizar todo tipo de procesos 
financieros, tales como: Pedidos de compra, albaranes, pedidos internos, gestión de 
maestros de datos en SAP. 
Todo ello desde una misma plataforma donde unificar todos los procesos. 

Automatización de procesos en SAP

Readsoft Online

Solución Cloud para para el proceso facturas en papel o recibidas en formato 
electrónico. Garantiza el cumplimiento de las nuevas legislaciones gracias a que tiene 
un único punto de entrada para sus facturas, con independencia de los formatos en 
que se reciban. Compatible con digitalización certificada y con Workflow de 
aprobación disponible.

Automatización de ciclo de compras
Automatiza tu proceso de compras mediante una plataforma cloud versátil. Esta
herramienta ayudara a conectarse con los proveedores en los procesos de compra y
facturación, creando una manera más eficiente de trabajar.



OnBase es una plataforma única que provee de gestión de contenidos
empresariales, administración de casos y procesos de negocio, todo ello en una sola
base de datos y repositorio de contenido.
La plataforma de OnBase se puede integrar con los sistemas actuales de la 
compañía, incluyendo dispositivos móviles, permitiendo entornos tanto on premise
como en la nube.

Con el portal de comunicaciones de Dynatos podrás realizar todo tipo de
interacciones con tus proveedores y clientes mientras actualizas la información de
tu ERP-CRM mejorando la automatización de procesos.

Portal de comunicaciones

Gestión documental
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RPA Robotics Process Automation
Se puede complementar la automatización de sus procesos financieros con robots.
Robotics Process Automation acelera la automatización de procesos repetitivos con 
un alto volumen de tareas, integraciones con diferentes sistemas y posibles gaps en 
el proceso. RPA no requiere programaciones complejas o pruebas excesivas.
RPA replica y repite las acciones que un usuario haría contando con una capacidad 
de proceso de 24/7. 
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