


a3ASESOR 

Garantía y mantenimiento 
A partir de la adquisición de cualquier aplicación 
Wolters Kluwer I A3 Software, el usuario 
dispone de 30 días de garantía y 6 meses sin 

cargo del contrato de mantenimiento posventa, 
que incluye: atención telefónica, consultas 

y actualizaciones a través de Internet, nuevas 

versiones de la aplicación y modificaciones 

según disposiciones legales. 

QUÉ CONSIGUES CON PORTAL ASESOR 

AHORRA DE TIEMPO Y COSTES 
Mantén una comunicación interactiva con tus 
clientes a través de Internet con a3ASESOR 1 
portal asesor y no pierdas tiempo al teléfono, 
ni realices trámites ni desplazamientos 
innecesarios. 

Gracias a la integración con tus soluciones de 
gestión y la sincronización automática de datos 
y dos automatismos que dispone, te permite un 
ahorro de tiempo invertido en la comunicación 
a tus clientes. 

SIMPLIFICA LAS TAREAS 
La gestión y mantenimiento del portal es 
sencilla, pues las Soluciones de Wolters Kluwer 
1 A3 Software se encargan de hacer la mayor 
parte de trabajo. Es una herramienta que 
trabaja para ti y tu negocio. 

ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITAL 
COMPARTIDO 
Dispones de un repositorio documental 
compartido con tus clientes de acceso y 
consulta fácil e intuitiva, organizado por fecha y 
categorías de documentos. 

OFRECE MÁS VALOR A TUS CLIENTES, 
SIN BARRERAS GEOGRAFICAS 
Acceso a la documentación de interés para su 
negocio en cualquier momento y desde cualquier 
lugar únicamente debe disponer de conexión a 
internet, además podrán consultarlo desde su 
dispositivo móvil a través de App Portal Asesor. 

Permite a tus clientes tener autonomía, con acceso 
a los datos actualizados de sus trabajadores, desde 
la misma solución pueden distribuir por mail las 
nóminas a sus trabajadores y otros documentos 
relacionados con ellos en un solo click. 

Tus clientes pueden gestionar sus facturas de 
venta y llevar un control de sus gastos desde la 
solución a3ASESOR I portal asesor, además 
puede consultar la facturación de sus clientes y 
proveedores. Además, disponen de información 
fiscal -contable sincronizada desde tu solución 
a3ASESOR I eco, así como acceso rápido a sus 
liquidaciones presentadas, desde donde podrá 
consultar las respuestas AEAT publicadas. 

No hay fronteras físicas: Como despacho 
puedes ofrecer tus servicios a los clientes que 
están fuera de tu área de proximidad geográfica. 

REFUERZA TU IMAGEN COMO DESPACHO 
Personaliza tu Portal Asesor a la imagen de tu 
despacho e integra la solución a3ASESOR 1 
portal asesor en tu Web de tu Despacho de 
forma sencilla. Crea de forma fácil un portal 
asesor para cada uno de tus clientes con 
imagen y contenidos personalizados. 

COMPETIVIDAD 
Adelántate a las necesidades del mercado y 
ofrece un servicio innovador que permita a tu 
Despacho ser competitivo, aumentar la 
fidelización de tus clientes y diferenciarse de 
otras asesorías. 

CONTROL Y SEGURIDAD 
Dispone de un sistema de seguridad de los 
datos que permite garantizar la confidencialidad 
en la comunicación y hospedaje de la 
información. Sólo tú y tus clientes accederán 
a3ASESOR I portal asesor a través de claves 
personalizadas. 

" La eficiencia requiere disponer de toda la 
información del cliente en un entorno integrado 
mediante soluciones de gestión adaptadas que 
permitan rentabilizar tus servicios 

Cristina Samper I Responsable a a3ASESOR 
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SERVICIOS PARA EL DESPACHO 

ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITAL 

Dispón de una base de datos organizada por 
cliente, fecha y categorías con todos los 
documentos de tus clientes para que éstos 
consulten, descarguen o envíen por mail la 
información de su empresa desde la propia 
solución. 

El archivo documental está siempre al día ya que 
se actualiza automáticamente desde tus 
soluciones de gestión.Además mediante un 
asistente puedes completarlo con documentación 
de interés para tu cliente externa a las Soluciones 
Wolters Kluwer I A3 Software.* 

GESTIÓN INTEGRADA 

Gestiona a3ASESOR I portal asesor 
directamente desde tus Soluciones Wolters 
Kluwer I A3 Software (a3ASESOR I nom I eco 1 
con I soc I ges I doc), de forma fácil y rápida. 
Automatiza la sincronización de datos y 
publicación de documentos desde tus soluciones 
a3ASESOR I eco I nom. 

Ofrece un servicio integral en tu Web del 
despacho, crea el área logada de clientes de 
forma simple poniendo en valor el servicio 
ofrecido por tu despacho. 

CONTROL INTELIGENTE 

Control de lectura de los comunicados y 
documentos que envías a tus clientes.Acceso a 
un registro completo de documentos enviados 
que permite al asesor conocer si los clientes los 
han consultado. 

AUTOMATIZACIÓN 

Procesos automatizados como traspaso de datos, 
publicación de documentos y descarga de las 
solicitudes remitidas por tus clientes, así como la 
descarga en a3ASESOR I eco I con de los 
movimientos de la gestión de facturas. 

Envía los comunicados a tus clientes con su 
documentación adjunta, tanto en el Portal Web 
como al dispositivo móvil de tu cliente, de forma 
totalmente automática 

AVISOS Y NOTIFICACIONES 

Comunicación automática por e-mail entre el 
asesor y tus clientes cada vez que se publican 
nuevos documentos en el Portal o los clientes 
cursan nuevas solicitudes al asesor (altas de 
trabajadores, partes de accidente, partes de IT, 
datos contables acumulados). 

Además, tu cliente en su dispositivo móvil a 
través de la App Portal Asesor, dispone de un 
sistema automático de notificaciones.* 
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SERVICIOS QUE PUEDES OFRECER A 
TU CLIENTE CON PORTAL ASESOR 

ARCHI VO DOCUMENTAL 
PERSONALIZADO 
Le ofrece la posibilidad de disponer de un gestor 
documental digitalizado que puede consultar en 
cualquier momento toda la documentación que 
confeccionas para tu cliente, de forma organizada 
por fechas y categorías. 

Además puede visualizar desde su dispositivo 
móvil a través de App Portal Asesor las últimas 
comunicaciones y su documentación adjunta que 
le has publicado. 

INFORMACIÓN FISCAL-CONTABLE 
Tu cliente conocerá en todo momento la 
situación de tu empresa mediante un resumen 
fiscal-contable, así como el estado de tus 
liquidaciones con sus modelos vinculados.* 

INFORMACIÓN LABORAL 
Desde tu Solución a3ASESOR I nom actualiza 
de forma automática al Portal de tu cliente para 
su consulta la relación de tus trabajadores y tu 
ficha completa vinculando la documentación 
relacionada. 

Desde la propia solución, tu cliente puede 
consultar, descargar los documentos relacionados 
con sus trabajadores, además de enviar por mail 
las hojas de salario o cualquier otro documento 
relacionado con el trabajador con un solo click. * 

La integración de software 
de gestión, información, 
servicios y formación que 
favorece la productividad, 
la eficiencia y la rentabilidad 
de tu despacho 

GESTIÓN DE FACTURAS 
Pone a disposición de tu cliente la posibilidad de 
realizar la gestión de sus clientes/proveedores 
llevando control de su facturación, así como de 
sus facturas, de una forma simple e intuitiva. 
También podrá confeccionar las facturas y 
emitirlas desde Portal por e-mail o imprimirlas 
para entregar a su cliente.* 

CONSULTAS Y SOLICITUDES 
DE GESTIÓN AL DESPACHO 
Dispone de una plataforma única a través de la 
cual puede realizar a su asesor las consultas y 
solicitud de las gestiones que requiere mediante 
formularios que se cumplimentan de forma 
simple, teniendo trazabilidad del estado de las 
gestiones realizadas. 
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