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Contabiliza de forma automática  
tus documentos bancarios

a3ASESOR | bank es una solución innovadora 
diseñada por y para usuarios contables 
que automatiza la contabilización de todo 
tipo de documentos bancarios y favorece 
la eficiencia interna de tu despacho, ya que 
te permite abandonar la entrada manual de 
datos contables y ahorrar hasta el 70% del 
tiempo para centrarte en el asesoramiento 
a los clientes y ofrecerles un mejor servicio 
personalizado.

Esta solución proporciona un único entorno 
de trabajo desde el que el usuario tiene 
acceso a toda la información necesaria 
para la gestión contable de documentos 
bancarios, gracias a su integración con las 
soluciones contables a3ASESOR | eco | con.

a3ASESOR | bank forma parte de a3ASESOR, 
la Solución integral de software de gestión, 
información, servicios y formación que 
gestiona todas las áreas del Despacho 
Profesional. 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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AUTOMATIZACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS BANCARIOS

• a3ASESOR | bank es una solución 
totalmente integrada con las 
soluciones contables de despachos 
profesionales a3ASESOR | eco | 
con. A través de un simple proceso, 
a3ASESOR | bank genera asientos 
contables directamente en la 
contabilidad del despacho.

• Multidocumento y multiformato.

• Importa documentos de tipo extracto, 
remesa de cobro y detalle de visa, 
tanto en papel como en soporte 
digital, aprovechando su potente 
OCR: pdf, excel, jpg, tiff, csv, norma 43 
y norma 19.

• Permite descargar directamente 
la información de los extractos 
bancarios de las diferentes 
entidades fi nancieras a través de 
un módulo adicional de descarga de 
movimientos de la banca online.

INTERPRETACIÓN INTELIGENTE DE 
DATOS

• Interpreta de forma inteligente los 
datos contables asociados a los 
documentos bancarios aprendiendo 
del uso que se va realizando de la 
solución. Además, permite confi gurar 
reglas que relacionan un texto 
del extracto con la contrapartida 
que defi nas para mayor nivel de 
personalización y masividad.

• Ahorra hasta un 70% del tiempo 
dedicado a la contabilización de 
documentos bancarios gracias a esta 
inteligencia en la interpretación de 
los datos.

CENTRADA EN LA EXPERIENCIA DE 
USUARIO

• Se ha diseñado con la metodología 
Contextual Design (User Centered 
Methodology) que garantiza que la 
solución se adapta al usuario.

• Se basa en el fl ujo de trabajo del 
usuario real.

• Es confi gurable en función de 
las necesidades de cada usuario 
individual y la empresa gestionada.

ENTORNO ÚNICO DE TRABAJO

• Proporciona un entorno único de 
trabajo desde el que el usuario 
tiene acceso a toda la información 
necesaria para la gestión contable 
de documentos bancarios, gracias a 
la integración con a3ASESOR | eco 
| con.

• Permite tanto consultar la 
información contable existente 
en a3ASESOR | eco | con como 
modifi car y crear asientos y 
cuentas contables de manera 
automática. Con un simple click los 
datos contables gestionados en 
a3ASESOR | bank se integran en la 
contabilidad de a3ASESOR | eco | 
con.

• Gestiona la tesorería y los 
vencimientos de tu contabilidad.

 

902 330 083
www.a3.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 modifi caciones según 
disposiciones legales.
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COMUNICACIÓN CON TUS CLIENTES

• Con a3ASESOR | bank mejoras la 
comunicación con tus clientes ya que 
puedes introducir comentarios sobre 
la información contable y hacérselos 
llegar.

GESTIÓN ÁGIL DE LA 
CONTABILIZACIÓN DE BANCOS

• Desde un entorno de trabajo tipo 
excel, puedes acceder de manera 
inmediata a la contabilidad 
actualizada de tus clientes.

• Puedes realizar búsquedas 
exhaustivas a través de un potente 
buscador tipo Google en décimas de 
segundo.

MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL

• Informa al usuario de potenciales 
incoherencias y duplicidades en los 
datos bancarios y contables.

• Proporciona listados de control 
contables que permiten al usuario 
revisar los datos gestionados 
desde a3ASESOR | bank, antes 
de enviarlos a tus soluciones 
contables a3ASESOR | eco | con.

 

902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es
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La integración de software de 
gestión, información, servicios 
y formación que favorece la 
productividad, la efi ciencia y la 
rentabilidad de tu despacho
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Contacto:

Wolters Kluwer

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

clientes@wolterskluwer.com


