Situación actual de las pymes y despachos profesionales

•
•
•
•

No sabes por dónde se pierde el
dinero de tu negocio
No consigues que te salgan las
cuentas
Pierdes los tickets de tus gastos
profesionales
No puedes desgravarte el IVA de tus
facturas simplificadas

•
•
•

•

Tus clientes te hacen llegar grandes
bolsas llenas de tickets
Tienes que realizar la contabilidad a
mano, perdiendo tiempo y eficacia
Tienes clientes que te piden
servicios diferentes y no sabes que
ofrecer
Quieres ganar tiempo en tareas que
aportan poco valor al despacho

Tenemos una solución para las empresas: IVA Free

1. Descárgate GRATIS la APP
2. Haz la foto al ticket
3. Introduce el tipo de gasto y el importe
4. Y…LISTO!!!

1

Haz la foto al ticket

2 Selecciona el tipo de
gasto

3

Introduce el importe

4

…Y Listo!

Ventajas para la pyme o autónomo
Ahorra tiempo, dinero, y papel
• Lleva a cabo un control de gastos y del ahorro de tu
negocio
• Recupera el IVA
• Integración directa con la asesoría (evita
desplazamientos innecesarios)
• Genera facturas electrónicas en cualquier lugar y
momento gracias a la APP
• Control y copia de la nota de gasto. Olvídate del
Excel
• Descarga y alta en la APP gratuita
• Prueba gratuita para la obtención de 10 facturas
electrónicas

Ventajas para las ASESORÍAS
Dale un giro a la relación con
tus clientes

•

Integrado con la Soluciones de:
Wolters Kluwer | A3 Software
a3ASESOR y a3ERP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatización del proceso contable
Ahorra papel y tiempo
Gana en eficacia
Descarga automática del listados de
facturas
Sin cargas de trabajo adicional
Diferencia tu servicio
Fin a las bolsas de tickets que te
hacen llegar tus clientes
Incentivo por cada licencia por ser
agregadores de demanda
Vende licencias IVA Free y obtén un
margen de beneficio

Automatización
contable
Fidelización
Control de
tickets

Ahorro
Innovación

Modelo económico
Nº
Usuarios
1-9

PVP/año

PVP/usuario

49€

49,00€

+10

29€

29,00€

¿Cómo
ES?

Modelo
invita
Modelo
promociona

Tú prescribes,
tú cliente compra
y te beneficias

económicament
e como prescriptor

Tú compras,
tú y tus clientes os
beneficiáis del servicio
y tú decides
como repercutirlo en
tu cliente

¿Para
QUIÉN?
Porque tengo
menos de 10
clientes a los que
quiero ofrecer un
servicio diferencial e
incrementar la
productividad del
proceso contable
Para despachos que
tengan clientes a lo s
que les gestionen
tickets y quieran
automatizar al
máximo el proceso
contable

¿Cuanto
CUESTA?

49,00€

49,00€
29,90€*

¿Dónde usarlo?

Gracias

www.ivafree.es
comunicación@ivafree.es

