
NUEVA FILOSOFÍA DE TRABAJO

FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO

AUTOMATIZACIÓN DE APUNTES Y PROCESOS

CARTERA

LISTADOS

FICHAS DE ACTIVOS

COMUNICACIÓN DESPACHO-CLIENTE

PERSONIFICACIÓN

INTEGRACIÓN CON a3ASESOR | eco | con

La solución compatible con tu aplicación 
contable para que tus clientes introduzcan 
sus apuntes

a3ASESOR | conasesor es una solución 
que permite al despacho delegar parte 
de las tareas contables en sus clientes, 
quienes pueden entrar sus apuntes y 
consultar su contabilidad sin requerir 
conocimientos contables y sin necesidad 
de contactar previamente con el asesor. 

Importa fácilmente desde tus soluciones 
contables a3ASESOR | eco a3ASESOR 
| con los apuntes contables que tus 
clientes hayan introducido en a3ASESOR 
| conasesor y dedica tu tiempo a otras 
tareas que aporten valor a tu negocio  
y al asesoramiento que les prestas.

a3ASESOR | conasesor forma parte 
de a3ASESOR, la Solución integral 
de software de gestión, información, 
servicios y formación que gestiona  
todas las áreas del Despacho Profesional 
en un único entorno de trabajo.  
Con a3ASESOR dispones de una ficha 
única de cliente compartida por todas  
las aplicaciones que te permite realizar 
una gestión centralizada, mejorando así 
la productividad, la eficiencia  
y la rentabilidad de tu Despacho.
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ENTORNO COLABORATIVO 
DESPACHO-CLIENTE

Mejora la relación y comunicación • 
con tus clientes y rentabiliza tu 
tiempo para dedicarlo a tareas de 
valor añadido creando un entorno 
colaborativo despacho-cliente 
gracias a a3ASESOR | conasesor, que 
permite gestionar la contabilidad de 
hasta 3 empresas:

Tus clientes pueden introducir su • 
contabilidad y consultar cualquier 
dato referente a ella desde 
a3ASESOR | conasesor.

Importa fácilmente desde  • 
tus soluciones a3ASESOR | eco | con  
los apuntes contables que tus  
clientes hayan introducido en 
a3ASESOR | conasesor.

Intercambia datos por e-mail con tus • 
clientes de forma bidireccional.

FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO

Entrada de apuntes inteligente: en • 
función de la cuenta informada y del 
importe de debe o haber, detecta 
automáticamente facturas recibidas, 
expedidas o apuntes generales y si 
afectan a los diferentes modelos 
oficiales.

Acceso directo a la información: • 
desde cualquier punto de la 
aplicación donde intervenga una 
cuenta contable, es posible acceder 
en cascada a los saldos, a su extracto 
y a un apunte concreto pudiendo 
modificarlo en tiempo real.

Acceso simultáneo a diferentes • 
ejercicios.

Observaciones y avisos.• 

AUTOMATIZACIÓN DE APUNTES  
Y PROCESOS

Alta automática de cuentas e • 
información permanente del saldo 
desde la entrada de apuntes.

Cierre y apertura de ejercicio • 
automático.

Generación automática de • 
ingresos, asientos predefinidos, 
periodificación de gastos.

Detección de facturas duplicadas.• 

Traspaso de movimientos entre • 
cuentas y entre empresas y 
ejercicios

CARTERA

Gestión de cobros y pagos.• 

Listado de cartera configurable y • 
exportable a Excel.

Listado de morosidad.• 

Creación de fichas de activos: • 
cálculo y generación automática de 
asientos de amortización.

 

902 330 083
www.wolterskluwer.es

GARANTÍA Y 
MANTENIMIENTO

A partir de la adquisición de 
cualquier aplicación Wolters 
Kluwer, 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.
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LISTADOS

Exportación a Word y Excel de todos • 
los listados contables.

Listado de Diario: entre fechas y • 
número de apunte, de apertura, de 
un período o de cierre.

Listado de cuentas corrientes: entre • 
fechas y cuentas.

Balance de Sumas y Saldos: de • 
apertura, de un período o de cierre 
(estructurado o por niveles y entre 
cuentas a cualquier nivel).

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y • 
Balance de Situación comparativo de 
hasta 6 ejercicios por empresa.

Formatos de Balance normal, • 
abreviado y pymes. Adaptados 
a fundaciones y cooperativas y 
personalizables.

Contabilidad analítica: emite el • 
extracto contable y la cuenta de 
pérdidas y ganancias analítica, 
definida hasta cuatro niveles 
configurables por el usuario.

Definición y seguimiento de • 
presupuestos: confecciona 
automáticamente un presupuesto 
a partir de un ejercicio y realiza la 
comparación de desviación entre la 
contabilidad real y la presupuestada.

Libro de registros de IVA e IGIC.• 

Detalle de operaciones de modelos • 
anuales.

Carta de comprobación del modelo • 
347.

PERSONALIZACIÓN Y CONTROL

Se puede personalizar la solución • 
y reforzar la imagen del despacho 
con la inserción del logotipo.

Permite definir las prestaciones • 
a las que el cliente puede 
acceder y tener siempre bajo 
control su información contable, 
bloqueándola para evitar 
modificaciones y errores.

 

902 330 083
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La integración de software  
de gestión, información, servicios  
y formación que favorece  
la productividad, la eficiencia y  
la rentabilidad de tu despacho
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Contacto:

Wolters Kluwer

902 330 083

www.wolterskluwer.es

clientes@wolterskluwer.com


