asesor

Contabilidad Clientes Despacho
Distribuidor autorizado:

La solución para que sus
clientes introduzcan sus
apuntes 100% compatible
con su aplicación contable

a3con asesor es una solución muy fácil de usar que no
requiere conocimientos contables. Permite al despacho
delegar parte de las tareas contables en sus clientes, quienes
podrán entrar sus apuntes y consultar su contabilidad sin
contactar previamente con su asesor. El despacho puede
personalizar la solución a su gusto y definir las prestaciones
a las que tendrán acceso sus clientes.

NUEVA FILOSOFÍA DE TRABAJO
AUTOMATIZACIÓN DE APUNTES Y PROCESOS
FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO
CARTERA
LISTADOS
COMUNICACIÓN DESPACHO-CLIENTE
PERSONALIZACIÓN
INTEGRACIÓN CON A3ECO Y A3CON

Contabilidad Clientes
Despacho

NUEVA FILOSOFÍA DE TRABAJO

LISTADOS

- Su cliente podrá introducir su contabilidad y consultar
cualquier dato referente a ella desde a3con asesor.
Así su despacho podrá dedicarse al asesoramiento
y rentabilizará su tiempo y el de su cliente.
- Permite gestionar la contabilidad de hasta 3 empresas.

- Plan Contable.
- Diario.
- Extractos contables.
- Balance de sumas y saldos.
- Balance de situación y cuenta de pérdidas y
ganancias, con comparativa de hasta 6 ejercicios.
- Emisión de listados a partir del enlace con
MS Excel.

AUTOMATIZACIÓN DE APUNTES
Y PROCESOS
- La aplicación detecta de forma inteligente las facturas
recibidas, emitidas o cualquier otro tipo de apunte
generando el asiento contable correspondiente.
- Cierre y apertura del ejercicio automático.
- Contabilización de asientos periódicos.
- Asientos predefinidos con fórmula.
- Traspasos de movimientos entre cuentas y entre
empresas y ejercicios.

Envío de datos por e-mail o soporte magnético entre
el despacho y su cliente.
- Importe fácilmente desde su solución a3eco o a3con
los apuntes contables que sus clientes han introducido
en a3con asesor.

PERSONALIZACIÓN

FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO
- Acceso y modificación de saldos, extractos y
apuntes desde cualquier punto donde intervenga
una cuenta contable.
- Alta automática de cuentas desde todas las pantallas
de la aplicación.
- Acceso on line a diferentes ejercicios.
- Punteo de extractos.
- Observaciones y avisos.

CARTERA

COMUNICACIÓN DESPACHO-CLIENTE

- Refuerce la imagen de su despacho con la inserción
de su logotipo.
- Defina las prestaciones a las que el cliente tendrá
acceso y tenga siempre bajo control la información
contable de sus clientes, bloqueándola para evitar
modificaciones y errores.

INTEGRACIÓN A3ECO Y A3CON
Las soluciones contables a3eco y a3con están
totalmente integradas con a3con asesor.

Garantía y mantenimiento
A partir de la adquisición de cualquier
aplicación 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.

MÓDULO OPCIONAL COMPATIBLE CON:

a3con asesor

a3eco-Estimaciones, Contabilidad e IVA
(únicamente con niveles a3eco Base y a3eco Plus)
a3con -Contabilidad

www.globalsoft.es
comercial@globalsoft.es

964 34 05 06

902 330 083 tel

www.a3software.com
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- Gestión de cobros y pagos.

