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Intermega el socio tecnológico de su despacho

Un ejemplo de innovación es Interscan. ¿En
qué consiste?

“El asesor reconoce en Intermega la solución
informática de gestión idónea para sus despachos”

Interscan es la solución informática profesional
para la digitalización, gestión y contabilización de
factures. A través de la tecnología OCR, el software
detecta todos los campos de las facturas, los clasifica y anota el asiento correspondiente con una eficacia superior al 90%, una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que cada empresa diseña sus facturas de un modo diferente. El mecanismo es sencillo: el gestor deja el paquete de facturas en el alimentador del escáner y éste se ocupa de todo. Las
pocas que no son reconocidas pueden introducirse
en el sistema a mano, pero el ahorro de tiempo es
significativo.

INTERMEGA es la marca de Sistemas y Servicios Informáticos para Profesionales
Asesores de Empresa, especializada en el desarrollo de sistemas y soluciones, en el
ámbito de las nuevas tecnologías al servicio de los Despachos Profesionales.
Intermega cuenta con una sólida trayectoria
y una importante presencia en el mercado.
¿Cómo ha logrado su posición?
Los buenos resultados de INTERMEGA se sostienen en tres pilares fundamentales: los programas,
el soporte y la innovación. SI hablamos de los programas, nuestra alta especialización, estructura
técnica, de servicio y la dilatada experiencia en el
campo de la asesoría, nos han permitido abordar la
problemática real del profesional. Nuestros programas potencian el Despacho y le ofrecen la posibilidad de dar más y mejores servicios a sus clientes.
En cuanto al soporte, la peculiar dinámica legislativa y complejidad de los sistemas profesionales requieren un servicio de asistencia, mantenimiento
y actualización como el que solo nuestra organización es capaz de ofrecer, profesional, ágil y completo. INTERMEGA presta asistencia técnica y comercial desde nuestros centros especializados de
Barcelona, A Coruña, Girona, Lleida, Madrid, Mála-

ga, Oviedo, Palma de Mallorca y Valencia. El tercer
pilar es la innovación. Constantemente desarrollamos nuevos sistemas y herramientas de soporte
para facilitar al profesional la posibilidad de ofrecer
otros servicios a sus empresas, acorde con las últimas necesidades del mercado.

¿Qué servicios ofrecen actualmente?
Contamos con un portafolio diseñado para que
los gestores, asesores y graduados sociales tengan
herramientas que les ayuden a gestionar de forma
eficaz su despacho profesional. En el fondo, se trata de software que automatiza o agiliza ciertos trámites y que les permiten centrar su labor a lo que
realmente aporta valor añadido a sus propios
clientes: el asesoramiento. Hoy no tiene sentido
que un asesor se dedique a tareas mecánicas como
la entrada de asientos contables, por poner un
ejemplo. Lo que realmente valoran sus clientes es
el consejo y el asesoramiento que pueden ofrecer.

Otro puntal de la empresa es el soporte al
cliente...
Así es. Disponemos de un call center distribuido por toda la península, que recoge las llamadas
del cliente y jamás le pone a la espera. Si por cualquier razón los técnicos están ocupados, el sistema
recoge la llamada y somos nosotros quienes la devolvemos lo antes posible.
Más del 90% de las empresas españolas son
Pymes y emplean al 88% de la población activa generadora de más del 62% de PIB. Nuestros Clientes
pertenecer al grupo especializado de empresas de
servicios que presta asesoramiento y soporte a este importante grupo de Pymes. Es por ello que
nuestros Clientes buscan en INTERMEGA el software y el servicio que le permite generar sinergias diferenciales en el mercado, INTERMEGA es el único

proveedor de software en España capaz de integrar
en sus programas de gestión todos los elementos
que necesitan para hacer frente a sus retos diarios,
maximizando así su valor como profesionales.

¿Cuáles son los retos de futuro de la empresa?
Aspiramos a seguir afianzando nuestra penetración en un mercado competitivo y marcado por la
rápida evolución, para ello apostamos por la renovación tecnológica, el lanzamiento de un nuevo ERP
para empresas, junto con el servicio, los componentes de valor añadido, como nuestras mejores bazas.

www.intermega.es

