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Qué es Comintax?
Comintax

Es un potente software de contraloría desarrollado por DATAL S.A que
permite auditar, analizar y organizar la gran cantidad de información
de pago a proveedores de tu empresa para una mejor toma de decisiones.
Maximizá tiempos visualizando instintivamente todo tipo de información;
desde la más pequeña hasta la más grande todo en un mismo reporte.

Comintax te permite realizar las siguientes funciones:

Análisis de contratos de
servicios y facturación

Mantenimiento de
inventarios tecnológicos

Bajadas de facturas
de los portales de los
proveedores de servicios

Aprobación y autorización
de dichas facturas para
pagos a proveedores

Progreso y gráficos de
evolución de los últimos
12 meses

Además:

“ Elimine gran parte del trabajo rutinario manual que hoy emplea
en análisis de facturas mientras recupera tiempo y dinero”
Es compatible con SAP

Cómo funciona?

1

Tu empresa deriva el servicio a Datal, y nos
brinda acceso a los portales de proveedores
de servicios, especificándonos qué tipo de
reporte evolutivo necesitás para tu gestión.
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Datal a través de su exclusivo software
Comintax Auditor recopila, ordena y analiza
los cargos en tus facturas con su sistema de
alta performance para ser volcados en una
plataforma propia.

3

El reporte mensual está listo para ser
visualizado vía on-line o documento adjunto
que te permitá navegar, analizar y aprobar
autorizaciones de pago, ahorrando
tiempo y dinero.

Es un proceso simple definido en 3 pasos:
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Beneficios
Por qué me sirve contratar este servicio?
Porque Comintax es el software experto adaptable
a tu necesidad, que te permitirá disponer
rápidamente y en detalle de toda la información
relevante de tus telecomuniaciones.

Análisis de contratos de servicios con las Telcos
Reclamos a las Telcos por errores de facturación
respecto de los Contratos (cosa muy habitual)
Inventario de celulares y líneas (tramas)
telefónicas
Control de gastos de celulares (datos, roaming
internacional, etc.)
Ubicaciones físicas “Real Estate” de cada
vínculo o trama o grupos de líneas (sucursales,
shoppings, etc.)
Bajadas de facturas de los portales de los
proveedores de servicio

Evitá dolores de cabeza
y pérdida de tiempo con una
herramienta de precisión
a tu servicio

Aprobación y validación de dichas facturas
Distribución de gastos por Centro de Costos
Bases de datos de personal y asignación de
internos – celulares – computadoras, notebooks
Información visual consolidada con vínculos
ramificados, con entrega mensual
e integración con SAP
Gráficos de evolución del gasto itemizado
a lo largo del tiempo.

Querés conocer más
beneficios?

Contactanos!

Cartera de Clientes
27 años comprende nuestra trayectoria desarrollando productos para
ayudar a las organizaciones y una gran cartera de clientes
que ya eligieron COMINTAX avalan su eficacia.

Te interesa la propuesta?

Contactanos!
Datal » soluciones IT

Ing. David Wald — Director
T: +54 11 4855-7575
E: info@datal.com.ar
W: datal.com.ar
Skype: Datal – Auditor
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