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Tu socio tecnológico para la gestión 
integral de tu negocio

Q u i é n e s 
s o m o s

+2.000
clientes

Somos líderes 
en Andalucía y 
Extremadura

Seguimos creciendo 
para darte el mejor 
servicio

+40
profesionales

Servicio de 
asistencia 
especializado

+5.500
aplicaciones en 
mantenimiento

Servicio 
postventa eficaz

+70.000
llamadas
atendidas



¿POR QUÉ ELEGIRNOS PARA ACOMPAÑARTE EN LA 

TRANSFORMACIÓN DE TU NEGOCIO?

Nuestro objetivo es impulsar tu negocio a través de soluciones de software 

y herramientas adaptadas a las nuevas tecnologías que faciliten la 

transformación de tu empresa. 

Te ayudamos a adaptar tu negocio a la nueva realidad digital para 

aumentar tu competitividad y eficiencia.

PROFESIONALES DE LA TECNOLOGÍA 

Compromiso, calidad y cercanía para transformar tu empresa

IMPULSAMOS EL ÉXITO DE TU EMPRESA 

Con más de 25 años de experiencia y un gran equipo de profesionales, 
nuestra vocación es ayudarte en la evolución y crecimiento de tu actividad 
profesional y empresarial, esté donde esté tu negocio.

Desde nuestras sedes de Sevilla y Málaga y gracias a la confianza de 
nuestros clientes seguimos innovando y creciendo en servicios que te 
ayudarán a impulsar tu empresa, ganando en competitividad y eficiencia.

Un gran equipo de expertos a tu lado.

Experiencia para acompañarte en cada paso.

Todos los servicios profesionales que necesitas.

Capacidad para aportar valor en cada proyecto.
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TE ACOMPAÑAMOS EN CADA PASO PARA QUE TU EMPRESA CREZCA 

Somos conscientes de los cambios tecnológicos que implica la transformación digital en cualquier negocio actualmente. 
Para acompañarte en el proceso de adaptación a esta realidad, te ofrecemos multitud de servicios personalizados que 
complementarán tu solución de gestión y te ayudarán a impulsar tus resultados.

Te asesoramos para que el camino hacia la digitalización de tu empresa sea ágil, sencillo y eficiente.



SERVICIOS A3SATEL CLOUD

TODOS LOS SERVICIOS QUE NECESITAS PARA SUBIR TU 
NEGOCIO A LA NUBE

A3SATEL BACKUP

Tu copia de seguridad en la nube para proteger la información en tu 
negocio con la confianza de tener un equipo experto a tu lado.

Si tienes aplicaciones A3, tenemos la ventaja de poder recuperar cualquier 
dato y restaurarlo para que no tengas que sobrescribir toda la copia.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Nuestro equipo técnico se ocupa de la optimización de tus servidores.

Gestionamos por ti todos los detalles de tu servidor para que no te 
preocupes por nada.

MIGRACIÓN A LA NUBE

Más seguridad para tu negocio al migrar a la nube.

Subimos a la nube tus servidores para garantizarte un traspaso seguro 
de manos de especialistas que protegerán tus datos.

FORMACIÓN PENSADA PARA TI

Te preparamos para sacar el máximo partido a tus aplicaciones.

Conoce en profundidad todas las utilidades y funcionamiento de las 
soluciones Wolters Kluwer.

• Cursos de iniciación, avanzados y Certificaciones oficiales en
modalidades online, e-learning y presenciales.

• Equipo de formación experto en las aplicaciones.

• Material didáctico actualizado para tu formación continua.

• Cursos gratuitos mensuales para clientes en mantenimiento.
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SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO

Un gran equipo de profesionales a tu lado para resolver cualquier 
pregunta

Ofrecemos un servicio postventa de calidad, con un equipo especialista 
en cada área de consulta.

• Horario adaptado a tus necesidades

• Atención telefónica

• Servicio de ticketing

DESARROLLO DE PROYECTOS A MEDIDA

Nos ajustamos a tus necesidades desarrollando a medida un proyecto 
para ti.

Disponemos de un área específica de desarrollos a medida en la 
que damos solución a esos aspectos técnicos que tu negocio necesita 
personalizar para sacar el máximo partido a nuestras aplicaciones.

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

Analizamos tu empresa y sus procesos para recomendarte las soluciones 
que necesita y te ayudamos a conocer el estado de tus equipos 
informáticos y sus datos.

IMPLANTACIÓN EFICIENTE DE SOLUCIONES

Agilidad en la puesta en marcha de aplicaciones Wolters Kluwer.

Te acompañamos durante todo el proceso de migración y puesta en 
marcha.



E N T O R N O  C O L A B O R A T I V O

ASESORÍA PYME EMPLEADOS

Documentación compartida

P O R T A L  D E L  E M P L E A D O

Automatiza introducción de asientos y apuntes
Archivo documental

Facturación online
Comunicación direccta
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SEA CUÁL SEA TU ACTIVIDAD, TENEMOS UNA SOLUCIÓN QUE 
IMPULSARÁ TU NEGOCIO

Te acompañamos en la incorporación de la tecnología que necesitas para potenciar tu 
organización, poniendo a tu disposición las mejores soluciones de software para Despachos 
profesionales, Pymes y Departamentos de Recursos Humanos. 



03 Soluciones para
tu negocio

ÁREA FISCAL - CONTABLE:

Gestión fiscal y contable desde una única 
herramienta.  

Gestiona los módulos de IVA e IRPF de los profesionales 
y presenta los modelos oficiales de IVA, IGIC, IRPF y el 
Régimen Foral de País Vasco. 

Realiza la declaración de la renta.  

Calcula en tiempo real las declaraciones de renta y 
patrimonio. Importa desde a3ASESOR | ren los datos 
fiscales de la Agencia tributaria y asesora a tus clientes 
durante todo el año.

Impuesto de Sociedades, Cuentas Anuales y cálculos 
automáticos. 

Calcula y gestiona el Impuesto de Sociedades y las 
Cuentas Anuales con la garantía de disponer de la 
aplicación actualizada al nuevo Plan General Contable. 

Siempre conectado con tus clientes.

Delega parte de las tareas contables en tus clientes, 
quienes podrán introducir sus apuntes y consultar 
su contabilidad.

Digitaliza tus facturas.

El sistema de digitalización y contabilización de 
facturas que reduce hasta un 80% el tiempo de 
introducción de datos. 

Gestión rápida de documentos bancarios.  

Gestiona y contabiliza todo tipo de documentos 
bancarios en un entorno único de trabajo. 



Gestión de herencias y donaciones.

Calcula los distintos impuestos relacionados con 
herencias, obtén borradores de las declaraciones y 
genera informes personalizados sobre la distribución 
de la herencia. 

Procesos contables automáticos.

Traspasa tus datos de forma automática y prepara 
los documentos para gestionarlos.

Control rápido y sencillo de los activos. 

Con esta aplicación tendrás control absoluto de tus 
activos y de los ajustes extracontables generados.

La mejor conexión entre el asesor y las pymes y 
autónomos.

Una solución de facturación online ágil y profesional 
que te garantiza la seguridad de los datos y 
accesibilidad.

La contabilidad de empresas más práctica y rentable.

Software de contabilidad para empresas que te 
permite calcular todos los procesos contables, el 
realizar la contabilidad analítica e incorporar ratios 
personalizados.

Siempre al día en la normativa legal.

Servicio de información legal que le permite conocer 
de forma inmediata las disposiciones de carácter fiscal 
aparecidas en el BOE.
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ÁREA GESTIÓN:

Gestiona tu despacho. 

Accede a cualquier dato almacenado en tus 
aplicaciones A3 Software, configura tus informes, 
controla tu agenda y mucho más.

Organiza tu documentación. 

Aplicación que te ayuda a gestionar de forma global 
toda la documentación de tu Despacho y te permite 
acceder a ella en cualquier momento y desde cualquier 
lugar.

Gestión de Notificaciones Electrónicas 
Obligatorias. 

Gestiona de manera centralizada las Notificaciones 
Electrónicas Obligatorias emitidas por los organismos 
oficiales.

Asesora a tus clientes en materia de 
protección de datos.

Ofrece un servicio imprescindible analizando de 
manera individual cada empresa, elaborando 
informes personalizados y generando la 
documentación necesaria. 

Mejora la rentabilidad de tu despacho.

Software de gestión que te permite automatizar 
definitivamente la facturación del despacho y que, 
además, cuenta con herramientas de Business 
Intelligence.



ÁREA LABORAL:

Calcula tus nóminas. 

Rentabiliza el tiempo y los costes de tu asesoría 
con la solución para el cálculo de nóminas más 
potente y fácil del mercado. 

Cálculo de pensiones cloud. 

Herramienta de cálculo que permite dar respuesta 
a la demanda de información sobre cálculo de 
pensiones y posicionarte en ese ámbito. 

Portal del empleado. 

Complementa la gestión de las nóminas y comparte 
e intercambia documentación con tus clientes y sus 
empleados, en un entorno web y app móvil.

Base de datos de convenios para tu gestión 
laboral.

a3convenios es un servicio integrado en la 
solución a3ASESOR | nom, que permite mantenerse 
siempre al día de los cambios legales que afectan 
a los convenios. 

Integración de normativa laboral y software de 
gestión.

Servicio de información legal que permite conocer 
de forma inmediata las disposiciones aparecidas 
en el BOE y en los Boletines del Sistema Red de la 
Seguridad Social.

  ÁREA GESTIÓN-COMUNICACIÓN
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Área Dirección:  
Inteligencia de negocio, estadísticas, informes, minería de datos, 
modelos predictivos e identificación de problemas, etc.

Área Contable Financiera: 
Gestión automatizada de cuentas anuales, análisis presupuestario 
en tiempo real, control de tesorería, presentación telemática de 
modelos oficiales, etc.

Área Logística: 
Gestión de múltiples almacenes, cálculo de stock y valoración 
según criterios FIFO, LIFO o PMP, control de reservas, gestión de 
artículos, etc.  

Área Compras-Comercial-Ventas: 
Gestión y segmentación de clientes y proveedores, generación 
automática de pedidos de compra, políticas de precios, 
descuentos y comisiones, etc.  

Área Laboral: 
Gestión de nóminas en la nube, pagas extra, costes de personal, 
seguros sociales e IRPF, Portal del empleado, etc.

VERSIONES

ERP fácil de implantar para pequeñas 
empresas.  

Controla y analiza de forma total y efectiva todos 
los procesos administrativos y de negocio de la 
empresa. 

ERP diseñado para adaptarse al 100%.

 La solución ideal para pymes que precisan de un 
completo ERP para controlar todas las áreas de la 
empresa, sin límite de usuarios. 

ERP para grandes empresas. 

Gestión integrada para medianas y grandes empresas 
con necesidades complejas, incorporando herramientas 
de programación y parametrización para asegurar sus 
propias adaptaciones y controlar el sistema de gestión 
desde el back office.
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MÓDULOS:

COMPLETA TU SOLUCIÓN DE GESTIÓN CON MÓDULOS 
ADAPTADOS A TU ACTIVIDAD PARA MEJORAR LOS RESULTADOS.

Gracias a los módulos que puedes añadir a tu a3ERP de gestión mejorarás 
tu eficacia más rápido de lo que imaginas. 

Todos los módulos están integrados en el mismo entorno de trabajo, desde 
el que accederás a cada una de las funciones. Según tu tipo de actividad 
hemos diseñado un módulo con el que sacar todo el potencial de tu negocio. 

Aumenta tus oportunidades de venta.

a3ERP | crm es una aplicación para gestionar la 
información de tu cliente y las acciones que llevas a 
cabo con cada uno de ellos. 

Gestión de Nóminas, Seguridad Social e IRPF en 
modo CLOUD.

Gestiona de forma fácil e intuitiva la vida laboral de 
los trabajadores de todo tipo de empresas, incluso 
con varios centros de trabajo. 

Gestión de Notificaciones Electrónicas 
Obligatorias.  

a3ERP | Portal NEOS te da acceso directo a los 
distintos organismos para las gestiones y notificaciones 
electrónicas obligatorias. Ahorra tiempo agilizando 
las gestiones con los diferentes organismos.

nóminaCLOUD
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Gestiona todos los movimientos del punto de 
venta y consúltalos al cierre de caja para una 
funcionalidad eficaz.

Gestiona los tickets de venta, devoluciones, vales, 
entregas a cuenta, tallas y colores, movimientos 
de caja…

Incrementa la eficacia de tu punto de venta 
con la mayor sencillez.

Con dos versiones diferenciadas y adaptadas a 
los sectores retail y de la hostelería y restauración. 

La solución de gestión móvil muy fácil de usar 
que facilita la venta y preventa de tu equipo 
comercial. 

Realiza todas las gestiones de autoventa y preventa 
desde una tablet o smartphone en cualquier 
momento y desde cualquier lugar y sincronizarlas 
de forma automática con a3ERP. 

Procesos de fabricación al máximo 
rendimiento.

Módulo enlazado a a3ERP|plus que le permite 
controlar el proceso de fabricación de sus 
productos.

La mejor conexión entre el asesor y las pymes y 
autónomos.

Una solución de facturación online ágil y profesional 
que te garantiza la seguridad de los datos y 
accesibilidad.



RETRIBUCIÓN Y GESTIÓN LABORAL:

Gestión de nóminas y personal. 

Gestiona fácilmente y con total flexibilidad todas 
las funciones de tu departamento como cálculo de 
nóminas, planificación de vacaciones, control de 
bajas médicas...

Valoración del puesto.

Crea un sistema específico y a medida de VPT, 
adaptado a las peculiaridades y particularidades 
de la empresa.

Valoración del puesto.

Crea un sistema específico y a medida de VPT, 
adaptado a las peculiaridades y particularidades 
de la empresa.

Siempre al día en la normativa legal.

Servicio de información legal que le permite conocer 
de forma inmediata las disposiciones de carácter 
fiscal aparecidas en el BOE.
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DESARROLLO DE RRHH:

Información al alcance del empleado. 

Herramienta que permite a los mandos y empleados 
gestionar información, tareas y procesos de RR.HH. 
de forma descentralizada.

Procesos de selección. 

Facilita la gestión los procesos de contratación de 
personal automáticamente para cubrir vacantes o 
crear nuevos puestos de trabajo.

Gestión del proceso de información. 

Detecta necesidades formativas, gestiona planes de 
formación y bonificaciones de la Fundación Tripartita 
y al Seguridad Social, así como el presupuesto de 
Formación. 

Evaluación de empleados.  

Evalúa a los empleados en función de los objetivos, 
competencias y comportamientos definidos. 



a3informa
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ÁREA RETRIBUCIÓN Y GESTIÓN LABORAL 

   ÁREA DESARROLLO RR.HH.       

SERVICIOS DE INFORMACIÓN LEGAL      SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS

SOLUCIONES

SOLUCIONES

Control de presencia.  

Registra el control de presencia de tu empresa para 
que gestiones al personal presente y ausente.

Solución de análisis global del área de 
RRHH.  

Análisis multidimensional y comparativo de varios 
ejercicios con acceso a los principales indicadores 
del departamento con informes precisos, periódicos 
y personalizables.






