
Intranet exclusiva para 
asesorías



Creada por...

Desarrollos a medida para 
profesionales y empresas desde 2006



Aserintra. 3 opciones

Plan Basic
Intranet personalizada
Pago único
Formación inicial y tutoriales incluidos
Actualizaciones de mantenimiento y seguridad

Plan Pro
Además de lo incluido en el Plan Basic
Intranet administrada durante un año

Plan Premium
Además de lo incluido en el Plan Pro
Diseño y desarrollo de web corporativa
Diseño y desarrollo del blog
Optimización SEO on page
Velocidad de carga optimizada
Cumplimiento del RGPD



Características webs corporativas

● Diseño claro y usable

● Optimizada para una carga rápida

● SEO onpage básico para trabajar su posicionamiento en buscadores

● Páginas seguras SSL

● Diseño responsive, optimizado para cualquier dispositivo

● Fácil e intuitivo manejo interno para editarla sin conocimientos de programación



Aserintra. Gestión de clientes

● Creación de nuevos clientes por parte de la asesoría

● Posibilidad de darse de alta los mismos clientes

● Búsqueda rápida de clientes, a través de un potente buscador

● Apartado para las facturas mensuales de la asesoría

● Registro de accesos. La asesoría sabrá en todo momento los clientes que acceden, la hora, el 

día y a que información



Aserintra. Gestión interna

● Carga de documentos. Asignando cada uno a su propietario

● Búsqueda de documentos de clientes, mediante búsqueda avanzada

● Sistema de soporte online, con notificaciones de nuevos mensajes

● Creación de tareas. La forma más organizada de aportar la documentación que se requiera 

para cualquier trámite

● Creación de artículos, con novedades interesantes para los clientes, que además ayudan al 

posicionamiento de la web corporativa



Aserintra. Accesos y notificaciones

● Servicio de notificaciones

Cada cliente recibirá un correo electrónico, notificándole cualquier novedad en su cuenta

● Posibilidad de acceso y edición, tanto a las cuentas de los clientes, como a la propia de la 

asesoría, pudiendo ser utilizado como un potente CRM

● Acceso desde cualquier lugar del mundo. 24 horas al días, 7 días a la semana

● Acceso desde cualquier dispositivo y desde cualquier plataforma(iOs, Windows, Linux, etc.)



Aserintra. Roles de acceso

● Acceso como asesoría. Control total

● Acceso como cliente. Se personalizas las acciones a realizar por el cliente, bajo petición de la 

asesoría

● Creación de grupos a lo que compartir información en común, estos grupos pueden estar 

manejados por la asesoría o algún cliente

● Se pueden crear roles distintos a cliente y asesoría, bajo demanda de la asesoría



Aserintra. Tipos de acceso

● Número ilimitado de clientes

● Número ilimitado de accesos para la asesoría

● Accesos recurrentes ilimitados

● Sin cuotas mensuales o anuales, por número de accesos o de clientes

● Estructura de asuntos ilimitada



Aserintra. Personalizaciones y formación

● Formación de soporte exclusivo en la intranet. Respuesta en menos de 24 horas laborables

● Tutoriales de funcionamiento, en la propia intranet

● Formación de funcionamiento inicial

● Personalización corporativa de cada intranet para cada asesoría

● Funcionalidad 100% adaptable



Aserintra. Seguridad

● Acceso SSL

● Copias de seguridad diaria*

● Accesos restringidos

● Únicamente usuarios registrados podrán ver información almacenada en la intranet

● Cada cliente podrá ver la documentación que se cree para él 

● Creación de grupos gestionados para compartir información de interés



Beneficios

● Consultas sistema de soporte online, 
evitando llamadas de clientes sobre el 
estado de sus peticiones

● Documentación organizada y digitalizada, 
al alcance de cliente y asesoría

● Información  a tiempo real sobre el estado 
de impuestos, solicitud de licencias, etc.

● Comunicaciones personalizadas de una 
sola vez

● Listado de tareas a realizar por ambas 
partes bajo control

● Número de clientes ilimitados
● Base de datos de clientes 
● Acceso 24/7 desde cualquier lugar del 

mundo
● Acceso multidispositivo y multiplataforma
● Máxima seguridad y restricción en los 

accesos
● Intuitiva y fácil de manejar por clientes y 

asesoría



Aserintra. Facturación

● Crear facturas sin necesidad de salir de la intranet

● Creación de presupuestos, con opción de paso a factura de forma automática

● Opción de pagos parciales de una misma factura

● Fácil creación de conceptos facturables y opciones de descuento

● Facturas personalizadas con el logo y colores corporativos de la asesoría

● Envío de notificaciones por email con enlace segura a la factura

● Varios métodos de pago incorporados mediante un botón en la misma factura(paypal, tarjeta...)



Aserintra. CRM

● Excelente organización de usuarios, para su filtrado y edición

● Posibilidad de personalizar los atributos de datos de usuario

● Importación / Exportación mediante CSV

● Actividad y seguimiento del usuario

● Integración posible con el módulo de facturación

● Opción de integración de formularios para que el cliente pueda darse de alta



Aserintra. Novedades

● Apartado de novedades, donde la asesoría escribirá artículos de interés para los clientes

● Los artículos se publican en el blog* de la web corporativa

● Además de mantener informados a los clientes, se aporta contenido de calidad para lograr un 

óptimo posicionamiento en buscadores

● *En el Plan Premium, se incluye la creación de la web corporativa y su blog



Aserintra. Otras opciones

● Subida de documentación

● Acceso y edición de perfiles

● Búsqueda de documentos, con filtros avanzados

● Creación de clientes

● Búsqueda de clientes

● Registro de accesos

● Mensajería interna

● Listas de tareas



Resumen

Novedades
La Asesoría podrá publicar noticias relevantes a través de la intranet  para que lo consulten los 
cliente o mediante blog para mayor difusión y que ayuda a un mejor posicionamiento SEO de la 
página web.

Soporte Online para Clientes
Se establece comunicación para que los Clientes puedan realizar cuantas consultas sean 
necesarias a la Asesoría y está responda en el menor tiempo posible a dichas consultas. 
Estableciéndose un relación bidireccional de comunicación entre ambos.

Laboral/Jurídico/Autónomos/Seguridad Social/Gestión Administrativa/Prestaciones
Se organiza la información de cada uno de los Clientes de la Asesoría en diferentes apartados o 
carpetas de la intranet para mejor y mayor facilidad de consulta, obtención y guardado de la 
documentación clasificada.



Resumen(II)

Lista de Tareas
La intranet dispone de un sistemas que se pueden asignar tareas para que el Cliente realice para 
la consecución del propósito. Estás pueden ser consultadas y efectuar el cumpliento de las misma 
de un modo sencillo y evitar posibles retrasos u olvidos.

Carga de Documentos
Herramienta de la intranet para cada cliente suba la documentación de una forma rápida y 
organizada y con acuse de recibo por parte de la Asesoría mediante correo electrónico.

Facturación
En este apartado la intranet dispone de la herramienta adecuada para realizar de forma sencilla e 
intuitiva tanto los presupuesto como la facturación detallada a cada Cliente e incorporando la 
forma de pago desde la intranet.



Tarifas



Aserintra

Calle Trespaderne, 7
Planta 2 Oficina F
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hola@aserintra.com
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