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¿QUÉ ES ASESOR EXCELENTE?
Asesor Excelente es una empresa de servicios
especializados y especíﬁcos para asesores,
profesionales
tributarios
y
despachos
profesionales.
Desde nuestro origen, el principal objetivo de
nuestra plataforma es que tú y todos los
miembros de tu despacho tengáis todos los
servicios necesarios para el desarrollo de
vuestra actividad como asesores: formación
actualizada, asociación de asesores, base de
datos ﬁscal, laboral y civil, así como un gabinete
jurídico siempre disponible para contestar todas
las consultas y dudas que tengáis.
En Asesor Excelente nos caracterizamos por
intentar ofrecer a nuestros clientes las mayores
facilidades para que todos los despachos
profesionales puedan acceder a servicios
telemáticos que sean de utilidad para todos los
miembros del despacho.
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Por esa razón, en Asesor Excelente no existen
compromisos de permanencia. Todos los
empleados pueden acceder a nuestros
servicios si así lo consideras oportuno.
Tampoco existen horarios, ya que podrás
acceder a los servicios cuando los necesites y,
además, desde cualquier dispositivo.
Al ser un sector siempre sujeto a cambios
normativos y modiﬁcaciones, consideramos
que la formación es la clave para convertirte
en un asesor excelente. Por eso, siempre
tenemos cursos de la más reciente actualidad
al alcance de nuestros usuarios.
Nuestros socios disponen de más de 8 cursos
mensuales de muy diversas temáticas. A lo
largo de este dossier vamos a explicar
detalladamente cómo son estas sesiones
formativas y de qué temáticas versan los
mismos.
Pero no solo de formación se compone
Asesor Excelente. A través de este dossier
intentaremos darte a conocer todos y cada
uno de nuestros servicios. Por eso, te
animamos a que nos dediques unos minutos,
estamos seguros de que vamos a
sorprenderte.
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SERVICIOS INCLUIDOS

FORMACIÓN
Cursos online de formación continua y
especíﬁca, constantemente actualizados,
con los mejores ponentes y disponibles
para la resolución de tus dudas.

01

02

ASOCIACIÓN SOCIAE
Con la suscripción de Asesor Excelente
también entras a formar parte de la
Asociación de Asesores Excelentes, ASOCIAE,
de manera gratuita.

CONSULTAS A EXPERTOS
Nuestro equipo de asistencia jurídica
resolverá las dudas concretas que puedan
surgir en tu despacho, en cuanto a temas de
ﬁscal, laboral, LOPD, contabilidad, etc.

03

04

BASE DE DATOS JURÍDICA
Excelente y completa base de datos jurídica
de vLex: la mayor base de datos jurídica del
sector y con los mayores avances
tecnológicos.
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FORMACIÓN
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Dentro de la Formación de Asesor Excelente, el
gran pilar base de nuestra empresa, existen
cuatro tipos diferentes de cursos: cursos de
Asesor Al Día, Formación Continua, Cursos
Monográﬁcos y Píldoras.

5. Sin desplazamientos
Nuestros cursos son exclusivamente online.
Dispondrás como mínimo de un mes
(dependiendo del tipo de curso pueden estar
disponibles indeﬁnidamente, te lo explicamos
más adelante) para verlo y toda la
documentación disponible para siempre.

Vamos a detallar próximamente en qué consiste
cada uno de estos cursos, pero antes es
imprescindible que conozcas las características
de nuestra formación, cómo trabajamos, qué
diferencia nuestra formación de cualquier otra:

6. Tutor personal
Dispondrás de un tutor personal durante la
primera semana de cada curso, que dará
respuesta a todas las dudas que puedan
surgirte.

1. Formación continua y especíﬁca
Nuestros cursos están dirigidos de manera
especíﬁca a asesores ﬁscales y laborales.
2. Constantemente actualizados
Nuestros cursos están siempre actualizados y al
día, para que puedas conocer las últimas
novedades ﬁscales, laborales, contables,
jurídicas, etc.
3. Los mejores ponentes
Contamos con unos ponentes inmejorables,
que te explicarán los temas de una manera
amena y profesional.
4. Número de usuarios ilimitado
Todos los miembros de tu despacho podrán ver
nuestros cursos sin costes adicionales.

EL MEJOR PRECIO

LOS MEJORES PONENTES

FORMACIÓN CONTINUA
Y ESPECÍFICA

TUTOR PERSONAL

USUARIOS ILIMITADOS

SIN DESPLAZAMIENTOS

CALIDA

¿QUÉ CURSOS TENDRÁS
DISPONIBLES EN TU ÁREA PRIVADA?

Asesor Al Día Fiscal: 2 cursos/mes
Asesor Al Día Laboral: 1 curso/mes
Fomación Continua: 1 curso/mes
Cursos Monográﬁcos: 2-4 cursos/año
Píldoras Contables: 1 curso/mes
Píldoras de IVA: 1 curso /mes
Píldoras de Laboral: 1 curso/mes
Píldoras Jurídicas: 1 curso/trimestre
Diploma acreditativo Asesor Excelente
Documentación de todos los cursos
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✔ ASESOR AL DÍA
Los cursos de Asesor Al Día es nuestra formación
más “al día”, como su propio nombre indica.
Siendo dos cursos de ﬁscalidad y uno de laboral,
que los tendrás disponibles en tu área privada
mensualmente (laboral) y trimestralmente (ﬁscal).
Con estos cursos de formación podrás ponerte al
día de manera rápida y concisa de todo lo que
realmente debes conocer y ha sucedido en los
útlimos días: nuevas preguntas vinculantes,
doctrina aplicable, modiﬁcaciones reglamentarias
a tener en cuenta, jurisprudencia, convenios
colectivos, BOE, etc.
Todo ello explicado en un vídeo online de no más
de una hora de duración.
Cada curso de Asesor al Día, así como su
documentación correspondiente estará siempre
disponible en tu área privada, de manera
indeﬁnida, para que puedas consultarlo siempre
que lo necesites.

✔ FORMACIÓN CONTINUA
En este caso, aunque también por supuesto, se
trata de formación muy actualizada, trataremos
temas más concretos, temas de mucho interés e
importancia para el sector.
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La temática de estos cursos variará en función de
las necesidades y situaciones actuales. Por
ejemplo, cursos sobre ﬁscalidad, impuestos,
aspectos mercantiles, laboral, ﬁscalidad en
Asociaciónes y Fundaciones, contabilidad, LOPD,
etc.
Estos cursos estarán disponibles durante un mes
(aunque pueden darse situaciones especiales en
las que se amplíe la disponibilidad). Igual que en el
resto de cursos, tendrás la documentación
correspondiente para descargarla y estudiarla.
La frecuencia de estos cursos variará en función
de los temas, pero aproximadamenete será de
uno o dos por mes.

✔ CURSOS MONOGRÁFICOS
Se trata de cursos de mucha más amplitud, en los
que trataremos temas concretos y de actualidad
de manera práctica y desarrollada, temas que por
su envergadura e importancia, requieren de un
número superior de horas para la formación.
Por ejemplo, anualmente ponemos a disposición
de nuestros usuarios cursos monográﬁcos de IVA,
IRPF, Impuesto de Sociedades, etc, en los
períodos de presentación de cada uno de estos
impuestos.
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Las características de estos cursos son algo
distintas. Estos cursos están divididos por
sesiones de aproximadamente 2 horas de
duración cada una. Lo que, aproximadamente,
suma más de 15 horas de formación práctica y
completa.
Por ello, estos cursos estarán disponibles en tu
área privada durante más de 3 meses, para que
los puedas realizar a tu ritmo y desde cualquier
lugar. En determinadas circunstancias estará el
curso monográﬁco al completo disponible desde
un principio, pero en otras ocasiones, se mostrará
sesión a sesión, para que puedas visualizarlo paso
por paso sin agobios.
Como novedad para este tipo de cursos, tras la
realización del 75% de cada una de estas sesiones
y haber completado un examen ﬁnal tipo test de
10 preguntas, recibirás un diploma acreditativo,
que certiﬁcará que has completado con éxito el
curso y cumplido con todos los requisitos
académicos del mismo.
En este caso, aunque el curso puede ser realizado
por cualquier miembro de tu despacho, el
diploma solo podrá ir a nombre de una única
persona.
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✔ PÍLDORAS
En esta última modalidad de formación nos
encontramos con cursos de no más de 30-40
minutos, sobre cuatro principales temas:
Contabilidad, IVA, Laboral y Jurídicas.
Podrás resolver dudas concretas y rápidas que te
puedan surgir en tu día a día en el despacho, de
manera práctica y con ejemplos.
Por ejemplo, problemas con asientos contables,
trámites laborales, trucos, consejos, etc.
La frecuencia de estos cursos podrá variar entre 2
o 3 al mes, y, al igual que los cursos de Asesor al
Día, también estarán siempre a tu disposición de
manera indeﬁnida, por ser miembro de Asesor
Excelente.
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CONSULTAS A EXPERTOS
Además de la formación, este es otro de nuestros servicios estrella. Disponemos de
un gran equipo de asistencia jurídica que resolverán las dudas concretas que puedan
surgir en tu despacho.
Se trata de expertos en cada una de las materias principales del sector: del ámbito
tributario, ﬁscal, contable, laboral, LOPD y ﬁscalidad en asociaciones y fundaciones.
Podríamos decir que se trata de un equipo de “asesores de asesores”.
Con la suscripción de Asesor Excelente tienes la posibilidad de realizar hasta 5
consultas al año, que los expertos contestarán en menos de 48 horas laborables.
Además tendrás acceso a consultar todas las preguntas y respuestas del resto de
“Asesores Excelentes” (los usuarios de Asesor Excelente).
En esta base de datos se encuentran más de 1.500 preguntas correctamente
resueltas por nuestro Gabinete Jurídico, categorizadas y ﬁltradas para hacer más fácil
la búsqueda.
Adicionalmente, también dispones de un Gabinete Jurídico al que, bajo presupuesto,
le puedes hacer llegar aquellos casos complejos que desees externalizar, como
requerimientos de Hacienda, problemas con la Seguridad Social, o casos y
recomendaciones para empresas en el extrajero. Podrás ofrecer un precio que, aún
incrementado en al menos un 20%, seguirá siendo competitivo de cara a tu cliente.
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ASOCIACIÓN DE ASESORES
El tercer pilar de Asesor Excelente es ASOCIAE, la
Asociación de Asesores Excelentes. Con la
suscripción de Asesor Excelente también entras a
formar parte de ASOCIAE de manera gratuita y
beneﬁciarte de todas sus ventajas:

FIRMA EN NOMBRE DE
TERCEROS
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✔ PUNTO PAE
Otro de los servicios más demandados de las
asesorías hacia las asociaciones de asesores es
poder ser Punto de Atención al Emprendedor
(PAE). Gracias al convenio ﬁrmado entre
ASOCIAE y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, al ser miembro de Asesor Excelente (y
por tanto de ASOCIAE) podrás ser Punto de
Atención al Emprendedor para poder ofrecer
estos servicios a nuevos autónomos y empresas.

PUNTO DE ATENCIÓN AL
EMPRENDEDOR (PAE)
REPRESENTACIÓN ANTE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CÓDIGO DE BUENAS
PRÁCTICAS

✔ COLABORADOR SOCIAL
También conocido como “ﬁrmar en nombre de
terceros”. Gracias al convenio de colaboración
entre ASOCIAE y la Agencia Tributaria, todos
nuestros
socios
pueden
actuar
como
colaboradores sociales y ﬁrmar en nombre de
terceros.

VENTAJAS DE SER PUNTO DE
ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR
 Mayor número de clientes
 Mejorarás tu estrategia de marketing
 Podrás gestionar los clientes estén
donde estén, ya que todos los
trámites son electrónicos
 Branding y notoriedad de marca
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✔ CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Nuestra Asociación de Asesores Excelentes,
ASOCIAE, está incluida en el listado de
Asociaciones y Colegios adheridos al Código de
Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios.
Fruto de esta inclusión, ASOCIAE está en
disposición de ofrecer a nuestros socios la
posibilidad también de adherirse al Código de
Buenas Prácticas de los Profesionales Tributarios
aprobado por la AEAT, que será siempre
voluntaria.

✔ CONVENIOS CON CCAA
En ASOCIAE y Asesor Excelente, en el ámbito del
desarrollo de la colaboración social, estamos
constantemente ﬁrmando acuerdos con las
Comunidades
Autónomas
y
otras
Administraciones que permiten a sus asociados
realizar telemáticamente, y en nombre de
terceros, diferentes gestiones y tributos
autonómicos.
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Estas son algunas de las Comunidades
Autónomas con las que ya hemos ﬁrmado
acuerdos. En la web de ASOCIAE puedes ver el
total de acuerdos realizados:

Madrid
Andalucía
Canarias
Galicia
Valencia
Cataluña
Castilla - La Mancha
Navarra
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BASE DE DATOS JURÍDICA
En cuarto lugar, unida a rama formativa de Asesor
Excelente, también tienes a tu disposición en el
área privada una excelente y completa base de
datos jurídica de vLex, actualmente la mayor base
de datos jurídica del sector y con los mayores
avances tecnológicos, que te permitirá estar
preparado para el futuro.
Se trata de un servicio especialmente diseñado
para despachos profesionales del mundo ﬁscal y
laboral. Puedes acceder a todos los contenidos
que necesitas a nivel jurisprudencial y legislativo,
incluyendo documentación completa de las obras
prácticas sobre Sociedades Mercantiles, Práctico
Laboral, Práctico IRPF, Práctico IVA, Práctico IS y
Práctico Contencioso Administrativo.
Además, cada socio de Asesor Excelente puede
crearse de forma gratuita, si así lo desea, su
propia cuenta personal en vLex. Esta opción te
permitirá:
- Deﬁnir tus preferencias y activar el
seguimiento de leyes, sentencias y SmartTopics
relevantes para el asesor. De esta forma,
puedes estar informado cuando se produzcan
novedades y modiﬁcaciones.
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- Los algoritmos de Inteligencia Artiﬁcial de vLex
crearán patrones de interés que se usarán para
reﬁnar tus búsquedas y para ayudarte a mejorar
tus conocimientos.
- Cuando sea necesario, y si así lo deseas,
podrás recibir por email, información sobre
novedades de los topics que sean de tu interés.
- Podrás también crear tus propias carpetas,
guardar búsquedas, subrayar, descargar toda la
información, etc.
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CONTRATAR CURSOS PASADOS

VENTAJAS ADICIONALES
Además de estos cinco servicios principales de
los que dispone Asesor Excelente, te contamos a
continuación, otra serie de ventajas, recursos,
utilidades, etc. que también es importante que
conozcas:

DIPLOMA DE ASESOR EXCELENTE
En la sección de Cursos Monográﬁcos te
contamos que te podrás descargar un diploma
que certiﬁca la realización de ese curso, pero
también te puedes descargar un diploma general
de Asesor Excelente.
Este diploma certiﬁcará que eres un “Asesor
Excelente” y solo podrás descargarlo para poder
imprimirlo y colocarlo en tu despacho si
completas más de 50 horas de formación anuales
en nuestra plataforma.

INFORME DE CURSOS REALIZADOS
Al igual que en el caso del diploma, te puedes
descargar un informe detallado de cuántos y qué
cursos de Asesor Excelente has realizado, así
como la duración de los mismos.

También te hemos comentado que hay algunos
cursos que los vas a tener disponibles siempre en
tu área privada, como los cursos de Asesor Al Día,
y por supuesto, también la documentación en
pdf.
Sin embargo, hay cursos pasados que ya no están
disponilbes, y que vas a poder adquirirlos por un
precio simbólico (5 euros cada uno) por si no
tuviste ocasión en su momento de visualizarlos o
quisieras volver a repetirlos.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Como nuestros cursos son de tan amplia variedad
y temática, siempre estamos abiertos a
sugerencias de cursos que tú o cualquier otro
Asesor Excelente queráis enviarnos: dudas que
tengas sobre un tema en cuestión, algo en lo que
quieras profundizar, alguna novedad muy
relevante que no hayamos tratado, etc.

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Para ﬁnalizar, siempre estamos buscando los
mejores ventajas para nuestros Asesores
Excelentes, por eso, podrás beneﬁciarte de
precios y promociones especiales por ser socio en
numerosos servicios y productos, como por
ejemplo el Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional de Catalana Occidente.
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¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
¡NO DUDES EN PONERTE EN
CONTACTO CON NOSOTROS!
916 718 753
www.asesorexcelente.com
asesorexcelente@asesorexcelente.es

