
Mucho más que un software de gestión.
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DocuDocu es un software desarrollado por la empresa Ingeso 2020, S.L., una empresa con mas de 10 años de experiencia
desarrollando servicios tecnológicos integrales para diferentes empresas.

Somos expertos en aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones móviles, siempre buscando la innovación para crear las
aplicaciones, ya que nuestra misión es facilitar el día a día a las empresas, dando herramientas para la máxima optimización de
la empresa.

INGESO está formado por un equipo joven, altamente cualificado y especializado, integrado por diseñadores gráficos e
ingenieros informáticos.

www.ingeso.com

¿Quienes somos?



DocuDocu es un software innovador de facturación,
contabilidad y RRHH que conecta a todos los interlocutores
en una misma plataforma para agilizar todas las gestiones
del dia a dia.

Con DocuDocu toda la documentación de sus empresas y
trabajadores en un mismo lugar, organizada y segura en una
plataforma cloud con acceso ilimitado desde cualquier
conexión a internet.

DocuDocu es un software pensado para todos, tanto si eres
empresa, como asalariado, como asesor de empresas, en
DocuDocu hemos englobado todos los perfiles en una única
plataforma.

Que es DocuDocu



- Perdemos mucho tiempo en introducir y gestionar 
documentación e información que llega a la gestoría por 
diferentes vías y formatos.

- Cada cliente tiene su metodología de trabajo y esto nos 
puede suponer una pérdida de tiempo importante.

- Siempre tenemos que estar reclamando las facturas y 
documentación a nuestros clientes

- Cruce continuo de correos electrónicos para intercambiar 
documentación.

Sin DocuDocu



- Implanta y unifica un modelo de trabajo a tus clientes.

- Único canal de comunicación entre trabajador, empresa 
y gestoría.

- Agilidad y rapidez en la gestión de la documentación con 
AutoDocu®.

- Conciliación bancaria y conexión con tus bancos.

- Disponibilidad 24/7, tecnología cloud.

- Multiplataforma (Pc, Portátil, Tablet, Smartphone…)

- Chat interno entre gestoría y empresa

- Muy intuitivo, entorno amigable.

Con DocuDocu



Lectura Automática de Gastos
Sube una foto o un archivo PDF y nosotros obtendremos los datos de la factura, solo tendrás que validarla con un clic.

Clientes y Proveedores automáticos
Todos los datos de clientes y proveedores se auto rellenarán automáticamente, aunque no estén en tu lista de
contactos, introduce el CIF o el nombre y nosotros lo rellenaremos con los datos del registro mercantil.

Descarga automática de extractos bancarios
Conecta todos tus bancos a DocuDocu y obtén de forma automática y diaria el extracto de todas tus cuentas
bancarias sin hacer nada.

Contabilidad Automática
Con la conciliación automática se generar automáticamente los asientos contables, de este modo tendrás actualizada
a diario la contabilidad de tu empresa.

Chat Interno
Comunícate con la gestoría en tiempo real y viceversa. Evita llamadas innecesarias.

Ahorra Tiempo



¿Que es el AutoDocu®?
Es un sistema automático de clasificación de archivos, mediante la lectura de los datos contenidos en los
archivos, el sistema identifica que tipo de documento es y a que empresa y/o trabajador pertenece,
clasificándose automáticamente para que desde su perfil tenga acceso al mismo.

¿Cómo funciona?
La forma de utilizar el AutoDocu® es muy fácil, simplemente selecciona los archivos a procesar - pueden estar
todos mezclados y desordenados – y arrástralos en el apartado de AutoDocu® y deja que el programa haga el
resto, una vez analizados le mostrara cada uno de los archivos como los clasificara, así como a la empresa que
pertenece, solamente deberá presionar Validar, para que automáticamente los archivos se clasifiquen en su
correspondiente lugar.

¿Qué tipos de documentos lee el AutoDocu®?
- Impuestos - Seguridad Social 

(Tcs)
- Contratos Laborales - Nóminas y finiquitos

AutoDocu®



Desde su acceso como gestor, podrá acceder a todos los datos en tiempo real de sus empresas

Acceso a la empresa



Acceso al trabajador

…y al tiempo podrá acceder al trabajador.



Desde DocuDocu podrás importar todos los datos de tus clientes a tu software de gestión de forma muy
rápida y ágil.

Exportar por mes
Podrás exportar mensualmente todos los gastos, ingresos y movimientos bancarios.
Bloqueo Mensual
Cada vez que un mes sea exportado a excel el sistema bloqueara el mes para que no pueda modificarse.
Importar Ingresos
Podrás importar fácilmente todos los ingresos en un excel.
Importar Gastos
Podrás importar fácilmente todos los ingresos en un excel.
Importar Movimientos Bancarios
Descarga tu extracto bancario en excel o norma 43 y súbelo al sistema fácilmente.

Importar/Exportar



Para mas información puede consultar nuestra web

www.docudocu.es
O bien ponerse en contacto con nosotros 

comercial@ingeso.com

Telf: 605 100 500

Mas Información


