
a3ASESOR

Solución integral de gestión 
para Despacho Profesional

CONSIGUE 
EL MÁXIMO DE 
TU DESPACHO

Partner PREMIUM de:
LLEIDA · TARRAGONA 
GIRONA · BARCELONA
ZARAGOZA · HUESCA



ÁREA FISCAL CONTABLE

 Gestión fiscal
 Procesos contables
 IRPF
 IVA, IGIC y Rég. Foral del País Vasco
 Impuesto sociedades y cuentas anuales
 Impuesto de sucesiones y donaciones
 Reconocimiento digital de facturas
 Control y gestión de los activos
 Contabilizar automáticamente 
documentos bancarios

 Importar contabilidad desde Excel

ÁREA LABORAL

 Cálculo de nóminas
 Simular coste salarial
 Cálculo y simulación de pensiones
 Convenios
 Portal del empleado

ÁREA DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

 Organizar y facturar tu despacho
 Gestión documental
 LOPD
 Portal Asesor: comunícate y comparte 
documentación con tus clientes

 Consultar y gestionar las Notificaciones 
Electrónicas Obligatorias

HAY 
MUCHO 
DETRÁS DE 
CADA CLIC

La puesta en marcha para tu 
despacho más fácil. Te ayudamos 
con la configuración, implantación 
y traspaso de datos. Y tienes 
disponibles píldoras de formación o 
cursos personalizados para sacar el 
máximo de la solución a3ASESOR. 

LOS MEJORES 
PROFESIONALES 

A TU LADO

El equipo que te atenderá está 
formado por especialistas en los 
sectores de asesoría, recursos 
humanos y pyme. Tienes 
garantizada la continuidad del 
servicio a través de nuestro 
departamento de soporte.

Consigue un equipo ágil y con una 
comunicación fluida. Con la solución 
a3ASESOR integras todas las áreas 
de tu despacho y permites a tus 
empleados poner en común su conjunto 
de actividades, consiguiendo así 
mecanismos de cooperación. Las tareas 
se resolverán más fácilmente y todos 
sabréis en qué estado se encuentran. 

Verás qué trabajos se han completado, 
cuáles están pendientes por realizar y 
se ordenarán por prioridad. Además, 
tendrás recordatorios para no pasarte 
ninguna fecha de entrega o si se 
demora la entrega de la información 
que necesites.

Estar al día de todas las novedades a 
nivel legislativo es adelantarse a las 
necesidades de tu cliente y tendrás 
su confianza completa. Obtén las 
ventajas de trabajar con servicios de 
información legal. 

Conoce inmediatamente las 
disposiciones aparecidas en el 
BOE y cómo afectan a tus clientes, 
gracias a a3BOElaboral | fiscal. 
Resuelve rápidamente las consultas 
de tu departamento laboral con 
comentarios de expertos y apoyado 
por bases de datos interrelacionadas 
con SOCIAL |CISSOnline.es.

SIEMPRE
AL DÍA

Rentabiliza tus servicios 
y sé más eficiente al disponer 
de la información de tus 
clientes en un entorno 
dedicado a ayudarte. 

Rentabiliza tus servicios 
y sé más eficiente al disponer 
de la información de tus 
clientes en un entorno 
dedicado a ayudarte. 

PRESUME 
DE DESPACHO

CREA TU ESTRATEGIA  

EN BASE A RESULTADOS

Controla la información y 
rentabiliza tu negocio. Adecuando 
las cuotas de tus clientes en 
función de los servicios prestados 
y teniendo la información de tu 
oficina y empleados. Consigue 
una visión de 360 grados: toma 
decisiones y crea estrategias 
acertadas para tu despacho.

PURA  
MAGIA

Integra a tus clientes con 
a3ERP y dispondrás de sus 

datos en un instante.
Anticípate y da respuestas 

más rápidas y efectivas. 



Partner PREMIUM de:

 973 228 080 · LLEIDA

 931 593 573 · BARCELONA

 972 232 300 · GIRONA

 977 276 961 · TARRAGONA

 976 468 553 · ZARAGOZA

CLOUD 
DESKTOP

ESTÉS
DONDE
ESTÉS
Se acabó el preocuparte por tener 
tus sistemas actualizados. Con 
CLOUD DESKTOP trabajarás 
desde cualquier sitio con todos 
los datos actualizados al instante.

Ya no tendrás problemas de 
mantenimiento tecnológico, 
estarás siempre actualizado 
optimizando la inversión: 
consigue máxima funcionalidad 
con el mínimo coste.

Tu empresa tiene características 
que necesitan soluciones únicas. No 
hay problema. Llevamos 20 años 
en el sector del software de gestión, 
aplicando toda nuestra creatividad 
e innovación en los proyectos que 
creamos a medida.

SOLUCIONES 
A TU MEDIDA

Sabemos que tener tu solución de 
gestión empresarial adaptada a 
las necesidades de tu empresa es 
básico. Trabaja con datos que te 
sean útiles: nosotros te aportamos 
mejoras a los circuitos por donde 
recibes información.
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 Email colaborativo

 Escritorio virtual

 Copia de seguridad online

Trabaja en un entorno seguro 
e inmediato y con todas 

las ventajas de las soluciones cloud.

Trabaja en un entorno seguro 
e inmediato y con todas 

las ventajas de las soluciones cloud.

Tu empresa es increíble. 
Deberíamos hablar.

 info@esofitec.com

 www.esofitec.com

La solución a3ASESOR se integra con 
gestor empresarial a3ERP de tu cliente.

a3ERP

a3ASESOR


