
 

  

 

  

  

En Binary Software, hemos pensado que nada mejor para arrancar el nuevo curso, que hacerlo  

con una  serie de Vitaminas,  que mejoren el negocio del despacho. Para ello, tenemos unas 

Píldoras Formativas diseñadas especialmente para ti, para que conozcas qué herramientas 

pueden hacer mas eficiente tu despacho, para que aprovechéis mejor vuestros recursos, y os 

permita mejorar y ampliar los servicios que ofrecéis  a vuestros clientes. 

Por ello, hemos creado  una  serie  de sesiones  gratuitas  muy  breves, para que conozcas con 

detalle como podemos ayudar a mejorar tu día a día. No lo dejes pasar!! 

Estos meses, son un período bueno para analizar y conocer como podemos avanzar hacia un 

nuevo concepto de Despacho, por ello, hemos creado un calendario de pequeños seminarios 

a los que os podéis inscribir para formaros en estas nuevas herramientas.  

Te esperamos!! 

Nuevas Vitaminas para tu Despacho !! 

 

a3HGO 

Portal del Empleado para los clientes del Despacho. 

A partir de ahora, los empleados de vuestros clientes pueden consultar sus documentos laborales desde su 

móvil, tablet u  ordenador, ofreciendo este nuevo servicio a vuestros clientes 

 

a3DOC cloud 

Gestión Documental interna y colaborativa con los clientes. 

¿Te imaginas hacer desaparecer los “papeles” del despacho?. O mejor todavía, compartir con tus clientes la 

documentación, ofreciendo un nuevo servicio de archivo seguro?. Ahora es posible de forma muy sencilla, 

automática y económica. 

 

a3FACTURAGO 

¿Tienes autónomos y micro pymes a las que generas tu las facturas?  

Olvídate de ello y da un salto cualitativo ofreciendo a estos clientes un programa de presupuestos y factura-

ción básico, que además se integra automáticamente con tu A3eco-A3CON. 

 

a3BANK 

Solución de contabilización automática de extractos bancarios. 

¿Sigues “picando” los extractos bancarios? ¿Has valorado el tiempo que te lleva realizar esta tarea? Cuando 

veas a3bank, tu idea del despacho contable va a cambiar radicalmente 

 

a3SCAN 

Herramienta de escaneo y contabilización de facturas 

Sigues grabando las facturas de tus clientes manualmente? ¿Te quedas copias de las mismas en tu despacho 

durante un tiempo? Cambia el sistema y haz mas productivo tu asesoría, eliminando costes y pudiendo ofre-

cer nuevos servicios a tus clientes sin mayor coste 

HORA 

 

PRODUCTO INTERESA 

9:00 a3SCAN  

10:00 a3BANK  

11:00 a3FACTURAGO  

12:00  a3DOC CLOUD  

13:00 a3HRGO  

Septiembre  

27/09 

Octubre 

14/10 

Noviembre 

17/11 

Diciembre 

15/12 

Lugar 

    BILBAO 

Gardoqui, 1, 5º 

VITORIA-GASTEIZ 

Boulevard Salburua 8—2º 

    

SI, deseo reservar plaza para asistir a los siguientes seminarios gratuitos 

(2 asistentes por empresa) 
Seleccione la fecha, lugar y presentaciones a las que desea acudir 

EMPRESA  

ASISTENTE 1  

CARGO  

ASISTENTE 2  

CARGO  

calendario seminarios 

Le informamos que sus datos han sido incorporados a un fichero del que es responsable Binary Software, S.L., con objeto de poder cumplir la relación comercial establecida, conforme a la 

Ley Orgánica sobre Protección de Datos.  Puede ejercer sus  derechos de acceso,  rectificación, cancelación y  oposición,  dirigiéndose por escrito a  Binary Software S.L. en la dirección 

expresada en este documento.  Si  no  desea  recibir  mas información comercial por correo electrónico,  puede comunicarlo  por correo electrónico,  enviando su solicitud de BAJA  a  

txema@binarysoftware.es y tramitaremos su baja a la mayor brevedad posible 

mailto:txema@binarysoftware.es?subject=BAJA

