Integrado
con GSE
Profiture se comunica automáticamente con las
principales soluciones de gestión contable, fiscal y
laboral del mercado, como GSE, Diez Software,
Sage, Anfix, Wolters Kluwer.
Envío automatizado y desatendido de la facturación
y contabilidad de tu despacho
Cada día, los usuarios podrán acceder a la
información actualizada de sus clientes
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Inteligencia de negocio
para asesorías
Tu software de gestión orientado al
crecimiento del negocio,
mostrando la rentabilidad de los clientes,
impulsando la productividad del equipo
e identificando nuevas oportunidades
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Un paso adelante en la gestión
de la rentabilidad
Profiture reúne las mejores practicas de gestión
de asesorías y gestorías, accesibles en todo
momento y en tiempo real
RENTABILIDAD

PRODUCTIVIDAD

CONOCIMIENTO

Conoce el margen de
cada cliente, de tus
departamentos,
empleados...

Controla las tareas y
carga de trabajo del
equipo

Mantente siempre al
tanto de las incidencias,
ideas y proyectos

Solución
Solución
100% 100%
sencilla
y
online,online,
sencilla
y
segura
segura

Solución 100% online,
sencilla y segura

folleto Profiture.indd 2

Acceso
a la información
Acceso
a la información
de gestion
de gestion
más más
importante
importante

Acceso a la
información de
gestión más importante

Cuadros de mandos, KPIs e informes
Descubre los clientes más y menos rentables
Crea segmentaciones de tus clientes más rentables
Conoce cuánto de actualizada está la información de tus cliente
Averigua el grado de automatización de tu contabilidad
Controla la productividad y capacidad de los departamentos
contable y laboral
Cuadros de mandos, KPIs e informes
Gestiona centralizadamente las incidencias de servicio

Análisis de tendencias e informes
Incorpora una
herramienta estadística que te
permitirá conocer relaciones y
tendencias en tus datos.

Podrás conocer si la rentabilidad
de tus clientes aumenta o
disminuye cuando varía:
• El número de apuntes.
• El número de nóminas.
• Su antigüedad en el despacho
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