
Soluciones modernas para 
optimizar las tareas de siempre



“Quipu aporta al despacho agilidad, 

transparencia, y permite la comunicación 

bidireccional entre cliente y asesor.”

— Victor Pallarès, Director de Pallarès Asesores. 

Qué dicen las asesorías que ya utilizan Quipu

Conoce más historias y descubre cómo Quipu ha cambiado 

la forma de trabajar en +200 despachos.

Conviértete hoy en un despacho eficiente, moderno y digitalizado.

“En ningún momento se intenta sustituir 

una cosa por la otra, sino que se busca 

quitar procesos mecánicos para que el 

asesor pueda desarrollar su labor real”

— Patricia Larraín, Directora en Contasult. 



Conectado a tu programa contable
Una vez validada la información 
súbela con un click a tu programa de 
contabilidad para los cierres y 
presentación de impuestos.

Una relación cliente asesor sin prisas 
Recibe la información a tiempo 
ahorrándote las prisas de cada 
trimestre. 

Diferenciate con una solución moderna
Digitaliza y mejora procesos administrativos logrando un uso más 

eficiente del tiempo y así aportar más valor a tu cartera de clientes.

ENVIAR RECORDATORIO

Hola María, 
Recuerda tener tus facturas 
de gasto subidas a Quipu 
esta semana.

¡Gracias Raul!
Todo subido. Cualquier cosa
me avisas =) 

Juan - Asesor

María Farriol

Una asesoría más rentable
Automatiza tareas repetitivas 
como la entrada de gastos o la 
conciliación bancaria.



Trabajando juntos transformamos tu asesoría
Ponemos a tu disposición todos los recursos y herramientas que necesitas.

Rentabilidad del despacho

Un plan a medida  para 
conseguir el éxito en la 
implementación.

Tutoriales

FormacionesSoporte

Asignamos un especialista 
dedicado a tu despacho 

Te formará a ti y a tu equipo con 
un plan de trabajo personalizado 
que se adapta a tus necesidades.

Gracias a la digitalización de 
procesos mecánicos ganarás 
eficiencia interna.

Asesoría

Ayuda



Es un proceso que agiliza y asegura el éxito de implementación de 

Quipu en tu despacho, además de potenciar el uso del programa por 

parte de tus clientes.

¿Cómo funciona el plan de trabajo?

Con Quipu conseguirás:

En qué consiste la puesta en marcha:

Descubre más sobre nuestro 
Programa de Partners en el 

siguiente video. 

✔

  Digitalizar la operativa de tu despacho.
✔

  Ser más rentable y eficiente al optimizar procesos de trabajo.

✔

  Centralizar el intercambio de documentación.

✔

  Mejorar la relación cliente asesor. ✔

  Trazabilidad de procesos del despacho.
✔

  Minimizar la duplicidad de tareas.

✔

  Análisis previo y plan de trabajo validado y alineado con gerencia.
✔

  Sesiones con tu equipo para asegurar el éxito de la implementación.

✔

  Formaciones para ayudar a tus clientes a utilizar la aplicación.



Aporta más valor a tus clientes al centralizar 

la información, dar visibilidad  y colaborar 

en tiempo real con ellos.

Colabora en tiempo real
Subiendo…

Facturas

Quipu no reemplaza tu programa de contabilidad, sino que se complementa 

eficientemente para facilitar la recepción y procesado de documentación.

No sustituimos, complementamos.



Descubre todo lo que puedes ganar digitalizándote 
Ahorra tiempo evitando tareas repetitivas y sin valor para dedicarle 

tiempo a tus clientes, ofreciéndoles una solución intuitiva y moderna.

Sistema de priorización de tareas
Visualiza las tareas por prioridad 
y mejora tu productividad.

Lectura automática de ingresos y gastos
Con el lector OCR automatizarás 
trabajos rutinarios como la entrada de 
ingresos/gastos y creación de clientes/ 
proveedores.

Sincronización y conciliación bancaria
Gestiona decenas de movimientos 
bancarios en segundos.



Escanea el siguiente código QR, rellena el formulario y 
nos pondremos en contacto lo antes posible.

www.getquipu.com/es/asesorias
+34 91 049 07 89  •  sales@getquipu.com

¿Hablamos?


