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No va de nóminas y autónomos:
va de rentabilidad de tu negocio
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Compartiendo el viaje hacia una empresa completamente digital
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Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a iniciar o acelerar su
camino hacia la empresa full-digital a través del framework VEES
IRPA SUITE.

A través de nuestro software logramos proporcionar un marco que
permite optimizar los procesos de negocio e identificar nuevos
modelos de negocio, dentro de ecosistemas digitales y basados en
tecnologías exponenciales mediante un enfoque 100% práctico.

La tranformación digital llevará a las organizaciones a un viaje desde
un modelo de TI Clásico hacia uno totalmente digital, a través de un
estadio intermedio marcado por la abundancia e integración de
datos y la capacidad creciente de computación; diseñando así un
círculo virtuoso que mejorará todos los niveles de la organización.

Por tanto, nuestra estratégia implica pasar de un modelo basado en
la escasez (productividad, eficiencia y reducción de costos) a otro
basado en la abundancia (crecimiento y creación de valor).
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La digitalización como medio para contribuir al fortalecimiento del sector
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En el sector de las asesorías contables, laborales y fiscales la tecnología
desencadena una evolución en las personas, procesos y tecnología de los
despachos.

A primera vista parece un proceso costoso y difícil (nada más lejos de la
realidad), pero las innovaciones son compensadas a nivel de rentabilidad y
ahorro de tiempo para todos.

Cada vez hay menos clientes potenciales para las asesorías tradicionales.

Los clientes buscan experiencias individuales y de mayor valor para
satisfacer los requerimientos y obligaciones legales de los organismos
oficiales necesarios para su actividad, sin que esto les resulte
extremadamente complicado.

Esta nueva tendencia obliga a los asesores a reinventarse, solo por el miedo
de ser dejados atrás por los nuevos clientes.

Por ello el nuevo asesor necesita buscar innovación para sus servicios.
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La digitalización como medio para contribuir al fortalecimiento del sector
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• Gestión documental colaborativa para asesorías

Organiza, clasifica y almacena (automáticamente) toda
la documentación de tu despacho y compártela con la
Administración y tus clientes con las ventajas de
la tecnología cloud.

Y también, la presentación directa de Impuestos,
Seguros Sociales y Afiliaciones.
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La digitalización como medio para contribuir al fortalecimiento del sector
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• Gestiona las notificaciones electrónicas con tus clientes

Puedes dar un servicio diferencial a tus clientes, enviando
todo tipo de notificaciones por correo electrónico y/o SMS de
manera automática con la tranquilidad de tener todo bajo
control de forma fácil y sencilla. Y desde tú móvil.
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La digitalización como medio para contribuir al fortalecimiento del sector
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• Facturación automática a tus clientes que facilita vuestro flujo de trabajo

• Ahorra tiempo en la gestión de documentos. Más
eficiencia sin intercambio de papeles o Excel.

• Agiliza la comunicación y el flujo de información
con tus clientes, conecta con tu solución
contable.

• Fideliza tus clientes aportando más valor a tus
servicios de la manera más innovadora.
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La digitalización como medio para contribuir al fortalecimiento del sector
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• Portal del cliente para asesorías

Imagina poder compartir e intercambiar
la documentación laboral, contable y
fiscal con tus clientes y sus empleados, en
un entorno online y móvil a través de una
app.

Ofrece mejorar la relación del despacho y
sus clientes basándose en trabajo
colaborativo con acceso para todos los
interesados (despachos, empresas y
empleados).

Comparte eficientemente las nóminas,
certificados, contratos o finiquitos con tus
clientes y sus empleados.

Mejora su comunicación interna y
descarga de trabajo tu despacho.

Tus datos y los de tus clientes asegurados
en un entorno privado y fiable. Backups
automáticos, LOPD y cifrado de datos
(Protocolo SSL).
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ADAPTABILITY IS THE WAY WE RIDE THE WAVE OF CHANGE. Kelly Slater

aegis, a través de su marco de trabajo, se pone a disposición para detectar aquellos productos o servicios que tiene
actualmente en el mundo físico que son susceptibles de ser llevados al mundo digital y beneficiarse de todo el potencial
de las tecnologías exponenciales en materia de optimización de costes, mejora de la productividad y continuidad de
negocio.

Ofrecemos sesiones gratuitas con nuestro framework para acelerar el paso del mundo físico al digital y continuar con su
negocio tal y como lo hacia antes.

Nuestro valor añadido
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http://aegis.com.es/

CONTACT US

CONTACT US
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