
¡Infórmate ya sobre nuestras
soluciones integrales y a medida
para el asesor!

serviciosasesorias.com

Princesa 24, 4ª 28008. Madrid

¡Infórmate ya!
(+34) 900 929 900

informacion@formacionasesorias.com

llamada
gratuita

Línea directa de asesoramiento
Para aclarar dudas de procedimiento urgentes
Pago por uso
Fiscal, contable, laboral y mercantil

Creación de website esepcializado para asesores
Gana visibilidad en la web sin grandes inversiones 
Diseño + estrategia de posicionamiento

Prevención de Riesgos Laborales
Evaluación de riesgos, planificaciones preventivas, 
planes de prevención, vigilancia de salud laboral, etc. 

Gestión, venta o compra de despacho
Con posibilidad de gestionar plantilla actual

Selección de personal
Servicio especializado para perfiles propios de 
despachos y asesorías

Subcontratación de servicios especializados
por expertos en su nombre

Fiscal, contable, laboral y mercantil
Ingresos accesorios para su despacho

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Todo el personal despacho cubierto

Empleados o colaboradores
Fiscal, contable, laboral y mercantil

Implantación de LOPD
Cumplimiento por parte del despacho 

de esta normativa

Despacho de Abogados
Aumenta tus ingresos ofreciendo servicios

jurídicos a sus clientes sin costes adicionales

Auditoría de cuentas
Trabajos de auditoría de cuentas anuales 

otros estados financieros o documentos contables
 

Otros Servicios
 Servicios bajo demanda del despacho

¿Qué puede
mejorar en
mi despacho?

En producción
Formación, asistencia profesional, 
bases de datos legales, gestión del 
despacho...

En tiempo
Colaborador social, firma digital...

Gestión del despacho
LOPD, seguros, abogados, auditoría, 
nómina electrónica, software, 
formación en gestión, prevención de 
blanqueo de capitales, contratos de 
formación, finanzas...

A clientes actuales 
Desarrollo habilidades comerciales, 
publicaciones personalizadas, 
formaciones comerciales, 
subcontratación de servicios...

A nuevos clientes
Eventos, Punto PAE, venta afectiva, 
marketing digital para el despacho, 
desarrollo de sitio web...

- COSTES

+ VENTAS

+ VALOR
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SAE es la solución al sector de asesoría de empresas, ofreciendo al profesional del sector una solución 
global para su despacho: formación, soporte técnico, subcontratación de servicios especializados, así 
como cualquier necesidad que pueda tener el despacho de asesoría.

Aportamos al asesor todo nuestro know how, experiencia. tecnología, innovación y profesionales 
expertos para dar valor añadido a aquellas asesorías en funcionamiento que precisen del apoyo de una 
compañía líder en España.

Soluciones para asesores
diseñadas por asesores.
Elige entre nuestras soluciones para la asesoría
y accede, además, a un sinfín de servicios de valor
para hacer crecer tu despacho.

¡Infórmate ya!
(+34) 900 929 900
informacion@formacionasesorias.com

llamada
gratuita

Los 13 servicios
básicos para el asesor

unidos en un increíble pack 

Pertenencia a la Asociación Española 
de Consultores de Empresa
Forma parte de esta asociación con los beneficios 
que ello conlleva.

Cursos de formación
Realiza dos cursos al mes de formación específica 
a elegir de entre nuestra oferta.

Punto PAE
Adhesión al convenio CIRCE.

Soluciones financieras exclusivas para 
despachos profesionales
Financiación a medida, condiciones especiales de 
tramitación de recibos, una línea de financiación 
de inversiones y póliza de crédito profesional.

Fidelización de clientes
Te ayudamos en la estrategia a seguir con tus 
clientes para conseguir su máxima fidelización.

Segunda Opinión Profesional
Para consultar on-line con expertos
Fiscal, contable, laboral y mercantil.

Biblioteca profesional
Base de datos profesional
Consulta 24 horas de normativa

Actualidad SAE
Publicaciones semanales con las noticias más 
interesantes para el asesor.

Herramientas comerciales
Boletín autoeditable con la imagen de tu asesoría 
para enviar a tus clientes y sello de acreditación 
de calidad de la prestación de servicios.

Correo corporativo profesional
Te ofrecemos una cuenta de correo @saemail.es 
para evitar usar operadores genéricos como 
gmail, outlook, yahoo y otros.

Generación de negocio
Consigue aumentar la facturación ofreciendo 
otros servicios que no prestas normalmente.

y ahora también... Contratos de formación y aprendizaje

Firma digital como colaborador social
Firma digital para presentar impuestos
de terceros telemáticamente.

SPA Legal es mucho más que una acreditación profesional 
frente a tus clientes

Cursos de formación para asesores
Soporte técnico profesional
Presentación telemática de impuestos en 
nombre de terceros (firma digital)
Bases de datos de consultas
Publicaciones personalizadas

Seguro Responsabilidad Civil Profesional
Subcontratación de servicios especializados
Línea directa de asesoramiento
Implantación de LOPD
Gestión, venta o compra de despacho
Punto PAE (Convenio CIRCE)

Más servicios en el dorso de la carpeta
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