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a3ERP TECNOLOGÍA

Todas las piezas tecnológicas
que necesitas para la
transformación digital

Consigue la digitalización de
tu Empresa con a3SOFTWARE
y los servicios tecnológicos
de Pool Informático y Comnet
Consultores, tus equipos de
confianza.



Todas las piezas tecnológicas que necesitas para la transformación digital

CIBERSEGURIDAD Es uno de
los mayores retos que afrontan las empresas de
cualquier tamaño. Ponemos a tu disposición un antivirus
administrado que te va a permitir trabajar con la tranquilidad
que aporta tener a especialistas pendientes de tu seguridad
deteniendo la infección antes de que los efectos sean
irreversibles.

TELETRABAJO Si aún no
has implantado el teletrabajo (trabajo a distancia) o
acabas de llegar a él para adaptarte a la actual situación,
es el momento de que consolides esta realidad para
convertir esta crisis en la mayor oportunidad de
transformación digital. Ten disponibles todas
las herramientas productivas, allá donde te encuentres,
con total seguridad.

a3innuva es la nueva suite de soluciones de
gestión online para Pymes y empresas de todos los
tamaños. Facturación, contabilidad y nóminas en la
nube.

Copia en la Nube
Diseño Web

Presencia en Internet
Centralita Virtual

Renting Tecnológico
Y mucho más...

a3factura es un programa de facturación online
para pequeños negocios que te ayudará a agilizar la
gestión de tu negocio de forma fácil y sencilla. Además,
con a3factura podrás crear un entorno de trabajo
colaborativo con tu asesor.

a3ERP es la solución de gestión empresarial que
te ofrece una visión 360º de tu negocio. Tendrás a tu
disposición todas las herramientas que pueden
necesitar Pymes, Micro Pymes y autónomos, así como
soluciones a medida o sectoriales.

MICROSOFT 365 Las aplicaciones
Office son imprescindibles en cualquier actividad
profesional. Con la suite Microsoft 365 da un salto de
gigante en la digitalización de tu Asesoría, confía en
nosotros para implantar esta tecnología y asesorarte
para sacarla el máximo partido.

SERVIDOR CLOUD
Nuestros servidores están especialmente diseñados
para alojar las aplicaciones de a3 | ERP. Si estas
pensando en subir todos o parte de tus programas a la
nube, confía en nosotros para que las prestaciones y el
rendimiento sean óptimos y sin olvidar que dispondrás
de la máxima seguridad.

SUMINISTRO DE EQUIPOS pensados,
adaptados y optimizados para que saques el máximo
rendimiento de tus aplicaciones. Nos encargamos de
ponerlos en marcha y trasladar toda la información y
programas de los equipos antiguos, todo para que no tengas
que ocuparte de nada.

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
Cuenta con técnicos especializados en el entorno WOLTER
KLUWER que están preparados para resolver cualquier
problema que se presente, identificando su origen y
coordinándose con tus proveedores de servicios para que tú
solo percibas las soluciones, no los problemas.
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ComNet Consultores está compuesta por especialistas en tecnologías
de la información con un alto nivel de formación técnica y experiencia.

Somos expertos en Networking, Servicios Cloud y Virtualización,
servicios que completamos con las soluciones de gestión lideres del
mercado, a3ERP, a3INNUVA y con acompañamiento al cliente. Cada
proyecto es cuidadosamente implementado en todas sus fases,
consiguiendo así un óptimo funcionamiento de la Pyme.

Nuestro objetivo es entender y atender las necesidades específicas de
cada cliente, y ofrecerle una solución integral y el soporte necesario
para el desempeño de su actividad.

Queremos ser su socio tecnológico y contribuir al éxito de su negocio.

www.pool.es
info@pool.es
914 280 240

www.comnetconsultores.es
info@comnetconsultores.es
916 308 500

o
INFORMÁTICO

tu compañía digital

Partner Gold

En Pool Informático llevamos más de 27 años trabajando para ayudar,
de manera global, a las necesidades informáticas de PYMES,
MicroPYMES y profesionales.

Nos dedicamos al diseño, desarrollo, distribución, implantación,
formación y mantenimiento de aplicaciones informáticas y soluciones
de gestión empresarial. Además suministramos equipos informáticos,
software, sistemas y comunicaciones.

Prestamos un servicio global a nuestros clientes, que se inicia con un
análisis y un asesoramiento muy personalizado para implementar el
servicio más adecuado.


