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Alrededor de 60.000 organizaciones en más de 100 países utilizan el poder
de PaperCut para reducir sus costes de impresión, copiado, escaneo y fax, al
mismo tiempo que reducen el impacto ambiental. PaperCut puede integrarse
con casi todos los sistemas principales contables, de facturación y pago que se
encuentran actualmente en el mercado.

VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN ACDI
• Elimina la pérdida de tiempo de los
empleados
• Elimina los errores humanos
• Crea un ingreso y egreso de datos 		
consistentes
• Automatiza tareas tediosas
• Actualiza la información de las listas
de clientes/asuntos/compradores/		
proyectos
• Integración de datos de manera 		
personalizada para satisfacer las 		
necesidades de los clientes
• Validación de datos
• Compatible con códigos de
contabilidad y gastos múltiples
• Consistente con la conversión de 		
datos
• Creación de informes programados
en intervalos diarios, semanales o men
suale
• Integración opcional interactiva para
la toma de decisión de conversión de
tiempo

Datos de clientes
Los datos de clientes se
exportan desde el software
de un tercero existente parat
importarse a PaperCut.

Importación de
datos
Luego de haber
convertido los datos,
se importan de
vuelta al software
de los clientes.

Paquetes de software populares

HowPaperCut
se integra con su
parte existing3rd
f lujo de trabajo
de software
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PaperCut rastrea
el uso de las
impresoras,
copiadoras,
escáneres y fax.

Exportación de datos
Los datos se exportan desde
PaperCut y se convierten
para satisfacer las necesidades
del software de un tercero.
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PaperCut integra casi todos los sistemas principales
contables, de facturación y pago que se encuentran
actualmente en el mercado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PC Law
Banner accounting
Ajera
TimeSlips
Perfect Law
Tabs3
PCElite
ProLaw
Juris
ESI Law
Aderant Billing
Sage Accounting
Time Matters
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Orion
QuickBooks
Omega
WinAdvantage 4
View Point
Rippy Kingston
Cobot
Acumin
Argos by BST
Clio
Elite Enterprise
Abacus
CMP EDI
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A1
Javelin
Noodle
Trial Works
Bandini
Advantagelaw
Abak
Ellucian Banner
LegalMaster
Worldox
Rainmaker
Account Edge
Tussman

EXPORTACIÓN DE LOS DATOS
DE CLIENTES
El primer paso en el proceso de
integración es preparar sus datos para
la importación de PaperCut. Exportar
los datos de sus clientes del paquete de
software de terceros, en este ejemplo
Sage Timeslips, será un proceso simple
utilizando los modelos de exportación
ya creados proporcionados en el
Exporte el asistente en Sage Timeslips
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El plan para implementar exitosamente PaperCut en su flujo de trabajo.t

Integración ACDI, que esperar.t
Reunión de preinstalación y consulta con el personal de sistemas y los gerentes comerciales/contablest
(A veces será necesaria la inclusión de un representante de una compañía de software de terceros)
• Debatir las necesidades de conversión de datos
• Determinar las características que serán rastreadas e importadas
• Determinar si será necesario un resumen o informe detallado de la información
• Debatir los códigos contables y otra información necesaria para la importación de datos
Lista de acciones para clientes/IT en la conclusión del llamado de preinstalación
• Proporcione cualquier información de registro necesaria para acceder a los datos
• Proporcione archivos de entrada y salida de ejemplo, en caso de disponibilidad
• Proporcione un cronograma de importación (diario, semanal, mensual)
• Determine un resumen o detalle de los datos importados
• Determine las características que deban ser rastreadas
ACDI desarrolla una integración personalizada
• Se crea un código personalizado para convertir los datos de entrada en el formato necesario
• Se crea un código personalizado para generar y convertir los datos informados para igualar el
		 formato de importación de terceros
• Los códigos realizan validaciones de datos extra y opciones GUI de tiempo de ejecución, en caso de ser necesarias
Implementación
• Se crean tareas programadas para automatizar todos los procesos automatizables
• Se genera una lista de cuenta (cliente, asunto, proyecto, comprador, etc.) en un formato correcto y
		 programado para importar por hora o día
• Los informes son configurados para exportar los datos necesarios en un ciclo diario, semanal o mensual
• Las tareas son creadas para convertir y luego archivar los datos convertidos para generar la transparencia del proceso
• Los archivos son trasladados a una ubicación apropiada para importarse desde un software de terceros mediante opciones
		 automatizadas o desencadenadas de importación
• Los perfiles de importación necesarios son configurados en el producto de software de terceros.
Capacitación
• ACDI capacita al personal sobre el uso de las opciones de importación y los pasos que deban tomarse
• ACDI revisa la implementación con el personal IT para que estén familiarizados con el proceso y mantenimiento requeridos.
• Se realiza una importación ficticia cuando sea posible y los datos son controlados para determinar su validez y formateo 		
		 adecuado en el software contable
Soporte
• Integración personalizada con soporte a término con el soporte de PaperCut
• Cambios simples al flujo de trabajo y retoques a los datos contables que se incluyen en este periodo de soporte.

