MÓDULO PDE
FUNCIONAMIENTO

+ PRODUCTIVIDAD


Más productividad al simplificar y evitar tareas repetitivas



Ud. Y sus oficiales podrén redactar las escrituras como siempre han hecho, simplemente
escribiendo. Sin necesidad de tareas complementarias.



Reduce el 70% del tiempo empleado por su departamento de gestión, en la entrada de datos de
las escrituras al programa de Notaria Avance notarial by Wordplex.



Único programa del mercado para Notarias, que contempla un sistema inteligentede extracción
de datos desde una escritura de texto tradicional y permite la recupercaión de datos para
aprovecharlos en la confección de los documentos.



Sencillas pautas para la extraccióninteligente de datos de las escrituras, fácilmente
configurables por el usuario responsable de la Notaría, sin necesidad de solicitar expreso
configuraciones a medida, reduciendo a 0€, el coste de mantenimiento.



Trabaja con más de un idioma; castellano, catalán, valenciano, gallego, euskera.



Ágil y fácil, pantalla para la estrucutraciónde datos en el departamento de gestión.



Gracias al flujo bidireccional de datos de nuestro programa Avance+, sus oficiales podrán
recuperar datos de los clientes contenidos en la base de datos de la Notaria o previamente
escaneados por nuestro módulo IDN, de tratamiento escaneado de documentos de identidad
(DNI, NIE,Pasaportes). Generando las comparecencias automáticamente y evitando de esta
forma errores típicos que se producen al emplear el copiar y pegar, ya que los datos
recuperados desde la base de datos siempre son los últimos válidos del cliente de la Notaría.
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MÓDULO PDE


FUNCIONAMIENTO

+BENEFICIO
Con el nuevo módulo PDE de Wordplex, consecuentemente al aumentar la productividad, obtendrá
un mayor beneficio económico.


Coste empleado 18.000€/año …………………. 8h/diarias

La dedicación del empleado, en entrar los datos de 1000 números al programa de gestión de la
Notaria, se estima en el 80% de su tiempo.


Coste de entrada de datos 14.400€/año

El tiempo empleado en la entrada de datos, utilizando el módulo Inteligente PDE de Wordplex,
reduce el tiempo normal una media del 70%.


Coste de entrada de datos empleando PDE 4.320/año

RESUMEN DEL COSTE Y BENEFICIO
Con el módulo PDE el coste de la entrada de datos sería:


1 año 4.320€ + Coste de compra del módulo (2.500€ licencia de 5 usuarios) = 6.820€



2 año y sucesivos….: 4.320€ + IPC +0€ = 4.320€
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