


a3innuva es la suite de soluciones online de Wolters Kluwer para despachos profesionales y empresas.

o Una nueva forma de trabajar y relacionarse con clientes en un entorno único → Contabilidad colaborativa.

o Un reenfoque innovador de los servicios contables del despacho.

o Un aumento de la fidelidad del cliente gracias a la agilidad y el ahorro de tiempo en la gestión.

o Acceso 24x7 desde cualquier lugar. a3innuva está alojada en a nube y solo requiere acceso a internet.

a3innuva es la herramienta tecnológica necesaria para la transformación digital del despacho.

¿Qué es a3innuva y qué aporta en la transformación digital?

COLABORACIÓN INNOVACIÓN EFICIENCIA CLOUD



a3innuva nace con la solución contable a3innuva | Contabilidad, la primera solución con ADN asesor.

De forma gradual y progresiva se integrarán en a3innuva las soluciones de Wolters Kluwer tanto para el despacho 
profesional como para la empresa.

¿Qué es a3innuva?

Evolución a3innuva 2020
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Modelo de negocio
despacho

Diferenciación 
competencia

Clientes

Internet

Talento interno

Es un momento de cambio en los modelos de negocio de los despachos adecuado 
para reinventar los servicios profesionales en las áreas contables y laboral.

Mercado maduro, todos los despachos estamos ofreciendo servicios muy parecidos, 
necesidad de diferenciarnos. 

Las necesidades y exigencias de los clientes están cambiando (acceso a la 
información, múltiples usuario, sencillez, app…). El mercado necesita soluciones 
colaborativas.

La tecnología en la “nube” ha alcanzado niveles de productividad equivalentes a 
tener un programa instalado en el ordenador de la asesoría con mayor seguridad.

Necesidad de adaptación a las nuevos formas de trabajar de los empleados del 
despacho (teletrabajo).

¿Por qué ahora?



Innovación

Colaboración

Cloud

Eficiencia

¿Qué aporta a3innuva al Despacho Profesional?
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Entorno colaborativo

Control del entorno colaborativo (Despacho)

Laboral

Quien accede Qué hace 

Asesorías
Delegaciones

Clientes

a3innuva

BBDD Única

Propietario/gerente

Especialista 
FICO/Laboral

Becario

Colaboradores externos

Perfiles despacho

Autónomo

Pymes (gerente)

Empleados Pyme

Perfil Clientes despacho

Contabilidad

Facturación despacho
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Entorno colaborativo a3innuva | Contabilidad

• Damos de acceso a la aplicación a los 
usuarios del cliente.

• Control del grado de colaboración :modo 
de acceso (L/E)  y a empresas. 

• El cliente introduce facturas.
• Las facturas/apuntes pueden quedar  en 

estado borrador.

• El asesor tiene un control y trazabilidad 
de la entrada y modificación de datos.

• El despacho valida la información 
entrada por el cliente.

Paso 1. Control Paso 2. Acceso cliente Paso 3. Trazabilidad
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Productividad y eficiencia

• a3innuva, ha sido diseñada teniendo en cuenta la experiencia de usuario ofreciendo una alta productividad y 
eficiencia en la introducción de asientos y procesos contables:

• a3innuva es una aplicación con ADN asesor:

1. Permite la entrada de datos de facturaciones vía Excel. 

2. Pantalla completa y multipestañas en el navegador.

3. Autonomía en la puesta en marcha y en la activación de nuevos clientes.

4. Interface de usuario intuitivo.

5. Autonomía para que tu cliente conozca el estado de su negocio.

6. Acceso a información en tiempo real.

7. Mejora la comunicación  asesor – cliente.

8. Evita desplazamientos.
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Productividad y eficiencia

Ejemplo 1. 
Previsualización de facturas

Ejemplo 2. 
Gestión de modelos de una empresa

Ejemplo 3. 
Navegación cruzada dentro de la aplicación

Ej: Entre cuenta mayor y diario/Asiento.
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Seguridad en datos
Accesibilidad y 
disponibilidad  

Actualizado Costes HW

• Se disponen de copias de 

seguridad de hasta 6 años.

• Se disponen de mecanismos 

para recuperar la situación en 

el periodo determinado (virus)

• Acceso a la aplicación desde 

cualquier lugar del mundo 

con acceso a internet.

• La aplicación está disponible 

24x/7.

• Actualización automática y 

transparente de las versiones 

de la aplicación.

• Actualización HW, antivirus y 

políticas de seguridad IT.

• No hay costes ocultos 

(mantenimiento SW o HW).

• No necesidad de servidores 

ni servicios informáticos.

Cloud  
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Nuevos modelos de negocio

A3innuva | Contabilidad

• La transformación del despacho 

se sustenta en la tecnología

Clientes

Portfolio de servicios

Flexibilidad modelo

• Segmentación por  grado integración con despacho, 

carga de trabajo y necesidades.

• “Data Entry”  => Asesoramiento

• ¿Quién hace qué?  + acceso a la información

• Costes => PPU, no infraestructura HW”

• Configuración Solución SW especifica por cliente.

Diferenciación de la 
competencia

• Podéis ofrecer ”cosas” que la competencia no ofrece.

Gestión del talento
• Posibilidad teletrabajo.

• Trabajo mecánico => valor añadido.

Colaboración terceros
• Colaboración otros despachos

• Colaboradores de soporte => pago por empresa, no usu.

CRECER

RENTABILIDAD

EJE VERTEBRADOR ÁMBITO DE ACTUACIÓN OBJETIVO FINAL




