El futuro de su contabilidad

¿Es está su situación actual?

¡Desearía que fuera esta!

En práctica
Cuando se utiliza la contabilidad online, es
posible explorar su información comercial y la
contabilidad 24 horas al día, 7 días a la semana,
sin tener que pedir a otros que le proporcionen
esta información.
Usted tiene acceso a un sitio web avanzado pero
fácil de usar, donde puede ingresar sus datos
empresariales desde cualquier parte del mundo.
Puede recuperar instantáneamente los resultados
de su negocio a través de un informe de entrada,
un informe de libro mayor, saldos de sus cuentas,
estado del resultado o balances, y muchos otros
informes y gráficos.
Nuestros consultores pueden hacerlo, si no
quisiera realizarlo usted mismo y, si es necesario,
instruirle y guiarle en su trabajo.
En los atrasos debidos a enfermedad, vacaciones
u otras circunstancias, podremos ayudarle de
inmediato y garantizar que las cuentas estén al
día en todo momento.

¿Quiere comunicarse mejor y más eficientemente
con su contable o gestor?
¿Intercambiar datos directamente sin tener que
enviar correos electrónicos o archivos digitales?

También podemos hacernos cargo de la gestión
de las nóminas para su negocio, así podremos
manejar asuntos de Recursos Humanos.
Además de todo lo anterior, también somos
capaces de proporcionar a su empresa ayuda con
todos los asuntos de personal gracias a nuestro
gerente de Recursos Humanos.

ACCOUNTNET online hace posible trabajar con sus
contables de una manera sencilla, intercambiar
información y beneficiarse de mejores servicios a un
mejor precio.

Si es necesario, reclamamos su IVA, así como
otros impuestos. Preparamos balances y
presentamos documentación con las autoridades.

ACCOUNTNET online le ayuda a limitar sus costes y
siempre entiende su situación financiera.

Con nuestra experiencia podemos ayudarle en
sus decisiones financieras.

Y si todavía tiene una pregunta o un problema que
aún no ha resuelto, el consultor de Accountnet le
ayudará, desde un ordenador en su oficina.

De las cifras actualizadas diariamente, puede
obtener la información correcta con o sin nuestra
ayuda, para de este modo, poder administrar bien
su negocio.

ACCOUNTNET
Ahorra sus costes drásticamente.

Y por supuesto, puede consultar a nuestros
gestores, contables y consultores para su
negocio, e inclusive cualquier cuestión personal.

¡Fiable, seguro y fácil!
No hay necesidad de instalar o mantener ningún
software, y nunca tiene que comprar un nuevo
software o pagar por actualizaciones.
Desde un centro de datos centralizado y seguro,
nuestro equipo se encarga de administrar los
datos, hacer copias de seguridad y disponibilidad
permanente de sus cuentas online.
Cada día hacemos una copia de seguridad de
sus cuentas y en cualquier momento del día
puede hacer su propia copia en su ordenador.
Debido
a
nuestro
conocimiento
legal
constantemente actualizado, nos aseguramos de
que nuestro software cumpla con los requisitos
más novedosos.
El software funciona en su propio idioma y en el
idioma de sus empleados (más de 30 idiomas).
Los informes se pueden hacer en inglés o en
español.

Gerente Financiero

Está utilizando un sitio web seguro (cifrado),
adecuado a la legislación española.
Después de iniciar sesión, le proporcionamos un
menú claro y fácil, que se ajusta a su
conveniencia.
Puede ingresar, recuperar o clasificar rápido y
fácilmente sus datos.
Si necesita más funcionalidades, puede activar
fácilmente opciones adicionales, por ejemplo:









Gestión
de
inventario
(múltiples
ubicaciones).
Terminal de check-out para tiendas.
Facturación y gestión de pedidos.
Entradas automáticas (por ejemplo,
depreciación).
Facturación automática.
Administración de proyectos
Fabricación (lista de materiales)
Y mucho, mucho más. .........

Nuestra oferta es muy flexible, usted decide si
desea utilizar nuestros servicios extendidos.
Muy interesante y atractivo es nuestro servicio de
Gerente Financiero.
Al utilizar este servicio encontrará un socio
financiero en su negocio que le aconseja, que es lo
que desea, o incluso da consejos no solicitados; y
le acompaña con su gestión.
Siempre se comunica con Accountnet en su propio
idioma.
El Gerente Financiero proporciona al menos
informes trimestrales, crea planes de negocios y
presupuestos, analiza y discute todo al menos una
vez por trimestre o más a menudo si lo desea.
En resumen, usted tiene un gerente financiero en
su empresa que le proporciona apoyo profesional y
que le aconsejará como si la empresa fuera su
propio negocio.

Inicio Rápido...................
Mapa de ruta
1.

Asegúrese de tener un ordenador
personal o Apple Macintosh con
conexión a Internet e Internet Explorer
5.x o posterior.

2.

Determine qué tipo de datos desea
capturar y cuáles desea dejar a nuestros
consultores.

ACCOUNTNET online está disponible a un
precio mensual asequible para un servicio de
alta calidad.

3.

Póngase en contacto con uno de
nuestros consultores para hacer una
cita.

Puede decidir dónde colocar los límites entre
sus actividades o servicios proporcionados por
su propio contable o un asesor de Accountnet.

4.

Solicite la cuota mensual de los servicios
de Accountnet en su caso especial.
Decida si desea que nuestro servicio de
contabilidad o servicios de Gestor (más
barato, pero menos servicios).

5.

Pida una cotización de cálculo abierta
para que sepa en el momento
exactamente lo que costará.

6.

Frecuentemente el coste consiste en
una cuota inicial para el establecimiento
de la administración, el plan de cuentas,
la instrucción y la formación y una cuota
mensual basada en el uso de
Accountnet
online
y
servicios
adicionales,
opcionales
para
declaraciones
de
impuestos,
la
preparación de estados financieros.
Y cualquier otra consulta.

7.

Suministre sus datos a uno de nuestros
consultores
para
comenzar
con
Accountnet online, para que pueda
comenzar
con
el
servicio
de
administración más fiable y perfecto en
España.

Esto significa que usted tiene la opción de
administrar sus propias cuentas y, por ejemplo,
delegar los procedimientos tributarios a su
gestor-asesor de Accountnet. O puede optar,
por elegir las actividades de cualquier manera,
tal y como sea conveniente para usted.
Usted siempre tendrá todos los datos de la
empresa y las cifras 24/7 hasta la fecha, a su
disposición.
Somos flexibles en todo.
Aproveche estas oportunidades online,
contacto ACCOUNTNET.
Teléfono 965 88 78 40

Todos los beneficios, con un simple y rápido vistazo.

o

Hacer el trabajo básico por sí mismo, tal como facturas de ventas y compra; y cualquier dinero en
efectivo y documentos bancarios, esto ahorrará tiempo y costes, y usted sabe exactamente lo que
está pasando en su negocio.

o

Acceso directo a la información para usted o su contable y Accountnet.

o

24 horas al día, 7 días a la semana información actualizada sobre su empresa y su información
financiera personal.

o

No es necesario ser contable para trabajar con Accountnet online, porque es muy fácil.

o

El consultor de Accountnet, estará para ayudarle de inmediato, con preguntas sobre el sistema online,
pero también está disponible para todas las otras preguntas sobre su empresa.

o

Los manuales de Accountnet online, un curso de contabilidad y la información de las autoridades
fiscales españolas están fácilmente disponibles.

o

Mayor compromiso mutuo y comprensión, tanto por usted como por su asesor.

o

Si tiene una pregunta, el consultor de Accountnet puede ayudarle y le ayudará de inmediato.

o

Acceso a su información desde su casa u oficina o en cualquier parte del mundo donde tenga una
conexión a Internet.

o

No hay gestión de software o cuidado de copias de seguridad o los costes de actualización.

o

Oportunidades para crecer dentro del paquete, como facturación, gestión de inventario, POS, gestión
de proyectos, gestión del tiempo, lista de materiales, …, y mucho más.

o

Seguro y fiable, sin preocupaciones sobre copias de seguridad, …., etc.

o

Todos los informes y gráficos instantáneamente disponibles como balance, declaración de ingresos,
estado de las facturas pendientes, facturas para pagar, IVA, análisis de dotación …, y más.

o

Usted no está solo, nuestro personal puede hacerse cargo de su trabajo cuando sea necesario y
puede proporcionar declaraciones de impuestos, estados financieros y más. Por supuesto, también
puede ser realizado por su contable o gestor.

o

El uso de Accountnet online es independiente y le da la posibilidad de usar el sistema exclusivamente,
o puede optar por añadir cualquiera de nuestros servicios.

ACCOUNTNET online un concepto para mejorar nuestros servicios y comunicaciones, y ofrecer la
solución más óptima y flexible para su empresa.
Usted hace lo que puede y quiere hacer, y su propio contable o ACCOUNTNET procesa esos datos
y realiza cualquier trabajo adicional u otro trabajo que haya solicitado.
Usted paga una cantidad fija mensual por el uso de ACCOUNTNET.
Por supuesto, también puede dejarnos hacer todo su trabajo de administración.

UNICO: Puede optar por nuestra calidad en Contabilidad con informes y consejos extensos. Pero
también puede optar por nuestros servicios de Gestor más básicos, a un precio más bajo.

Colaboramos con numerosos especialistas, tales como:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Auditores internacionales e ingleses.
Abogados.
Asesores legales.
Expertos fiscales internacionales.
Expertos en derecho de herencia.
Especialistas en informática.
Expertos inmobiliarios.
Expertos en trabajo y salario.
Notarios.

Avenida Pais Valencia 48 - 50
03580 Alfaz del Pi
Tel 96 588 78 40
e-mail: info@accountnet.info

www.accountnet.info

