1

AUDICO·PORTAL·ASESOR, es un portal web seguro que permite ver, en tiempo real, la información contable,
laboral y de gestión. Además podrá compartir documentos y ofrecer un sistema de facturación y cobros fácil e
intuitivo. También es la plataforma para acceder a un portal del empleado de forma unificada.
• Inicio.
Presentación de Informes y gráficas con los
datos de Ventas por mes – Distribución de
gastos – Top clientes – Top proveedores –
Cuenta de resultado
• Gestión documental
Sistema de carpetas compartido entre el
despacho y cada cliente
• Contabilidad
Informes de situación contable de las
empresas desglosados en Extractos
contables – Balance – Pérdidas y
Ganancias – Impuestos - Ratios.

• Laboral
Presentación de Informes y gráficas con
los datos de Gastos de sueldos – Gastos
de seguridad social- Clasificación por
género - Brecha salarial – Resumen de
nóminas – Indemnizaciones.
• Portal del Empleado
Acceso directo al portal del empleado de
Kairos
• Facturación
Aplicación para Generar y Controlar la
Facturación de nuestra oficina.
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Este portal está sincronizado con la central contable y nos permite ver en tiempo real la información contable,
laboral y de gestión. Compartir documentos, llevar nuestra facturación y cobros y acceder a nuestro portal del
empleado.
Cuando el cliente accede a Audico·Portal·Asesor, entra a nuestra gestión administrativa, en la barra de la
izquierda puede encontrar hasta 6 opciones (dependiendo de los permisos que tengamos dentro de la aplicación)
1. Inicio
2. Gestión documental
3. Contabilidad
4. Laboral
5. Portal del Empleado
6. Facturación
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En esta sección el cliente puede elegir entre las empresas que tenga preasignadas. Aparecerán los KPI’S de la
empresa que tengamos seleccionada en cada momento.

En la barra superiora se podrá seleccionar la empresa y ejercicio.
También está habilitado el botón de adjuntar documentos.
Botón de comunicaciones para que el cliente sepa que el despacho tiene una
comunicación y acceso a comunicaciones.
Botón para el cambio de contraseña.
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1. Ventas por meses
2. Distribución de los gastos
3. Top clientes
4. Top proveedores
5. Cuenta de resultado

La mayoría de ellos son navegables para realizar cambios en ellos, de
modo informativo, o para ser descargados
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Esta sección permite compartir información entre la asesoría y el cliente. De forma sencilla podrá subir, descargar y
contabilizar documentos, facturas, informes, etc.
Podemos elegir la carpeta y Filtrar entre Fechas para encontrar un documento almacenado para descargar.
Para poder encontrar un documento podremos utilizar el cuadro de búsqueda.

Nombre del fichero
Fecha del fichero

Estado del documento

Botón de visualización y descarga
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Para subir un documento simplemente pulsamos en el botón
1. Elegimos la carpeta

2. Elegimos el ejercicio
(predeterminado el año actual)

5. Por último pulsamos en guardar

3. Soltamos el documento o
pulsamos el cuadro para examinar

4. Elegimos la actividad (en caso de
tener varias)
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En la sección de CONTABILIDAD. Podemos acceder a los siguientes apartados.
A. Extractos contables
B. Balance
C. Pérdidas y ganancias
D. Impuestos
E. Ratios
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En esta sección obtendremos los principales indicadores del módulo de nóminas.

A. Gasto en sueldos
B. Gasto en seguridad social
C. Clasificación por género
D. Brecha salarial
E. Resumen de nóminas
F. Indemnizaciones
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En esta sección accedemos a nuestro Portal del Empleado. Podremos ver los principales
indicadores y mensajes de recursos humanos.

Acceso Directo
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En esta sección podremos generar facturas normales, rectificativas y proformas (presupuestos).
En esta base de datos, podremos tener nuestros clientes, servicios y de forma fácil generar nuevos documentos y llevar un seguimiento
de los cobros.

Facturación
1. En el menú
lateral izquierdo
se desagregan
las opciones de
acceso a las
distintas partes
del programa.

2. En el bloque central tendremos una visión general de nuestra empresa. Evolutivo de
ventas, top clientes, cobros pendientes y un acceso rápido a los últimos documentos
generados.
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