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Gracias al Servicio de Consultoría 
somos más eficientes, productivos 
y rentables

Pedro Arturo Medina Lamadrid  |  Director de Medina Lamadrid Consultores

Sector: 
Asesoría y consultoría 

Tamaño: 
9 trabajadores

Lugar: 
Algeciras (Cádiz)

Soluciones:

a3ASESOR | doc | scan | bank

Servicio de Consultoría 
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Buscábamos una modernización tecnológica 
para mejorar nuestra productividad y ofrecer 
un valor añadido a nuestros clientes

Fundada en 1978 a raíz de la primera reforma fiscal en España, Medina 
Lamadrid Consultores es una compañía ubicada en la ciudad gaditana 
de Algeciras que cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento 
integral de empresas y profesionales, ya sean personas físicas o sociedades. 
Ofrece servicios de asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil, así 
como de auditoría, mediación y administración concursal. Con una plantilla 
de nueve empleados y una facturación anual por encima del medio millón 
de euros, Medina Lamadrid Consultores se caracteriza por ofrecer de forma 
adaptada a las necesidades de sus distintos clientes un servicio especializa-
do, directo, rápido y eficaz que se apoya en el uso de las tecnologías.

Medina Lamadrid Consultores, que desde 2004 venía utilizando soluciones de 
Wolters Kluwer | A3 Software como a3ASESOR | ren | nom | eco | soc, entre otras, 
se planteó en 2011 la necesidad de realizar una nueva inversión en tecnología como 
consecuencia de los cambios en la gestión y las nuevas tendencias del momento.

“Buscábamos una modernización tecnológica para dar respuesta a la necesidad de 
poder ofertar servicios de valor añadido a los clientes, como la disponibilidad online 
de su documentación. Además, se tenía como objetivo la progresiva eliminación del 
papel, digitalizando toda la documentación archivada, y mejorar la productividad en 
los procesos de incorporación de datos contables del cliente, a fin de reducir su coste 
de horas y liberar al profesional de la tediosa tarea de la mecanización manual de 
datos”, pone de relieve Pedro Arturo Medina Lamadrid, Director de Medina Lamadrid 
Consultores.
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Hemos reducido drásticamente el tiempo 
empleado en tareas mecánicas que ahora 
podemos dedicar a la labor de asesoramiento 

Hemos ganado en eficiencia, productividad 
y rentabilidad sin trastocar nuestro sistema 
de gestión interna

Para responder a estas necesidades y cumplir sus objetivos, Medina Lamadrid Consul-
tores implantó las soluciones de gestión documental a3ASESOR | doc, de digitaliza-
ción de facturas a3ASESOR | scan y de automatización bancaria a3ASESOR | bank. 
“Estas aplicaciones nos han permitido reducir drásticamente el tiempo necesario para 
la introducción de datos en contabilidad, minimizar los errores en la mecanización y, 
sobre todo, distribuir mejor el trabajo, de forma que el tratamiento inicial de la docu-
mentación para mecanizar puede ser realizado por personal sin cualificación específica. 
Así, los asesores pueden dedicar más tiempo a la labor de asesoramiento al cliente”, 
afirma el director del despacho. “Además, hemos conseguido un ahorro de costes que 
nos permite dar un servicio de la misma calidad a un menor precio, manteniendo las 
estructuras que todo despacho de gestión profesional necesita”, añade.

“Estas soluciones nos convencían también por su versatilidad y su modo intuitivo de 
utilización. Y algo fundamental para nosotros: están en constante evolución tanto tec-
nológica como a la hora de incorporar nuevas funcionalidades”, continúa Medina 
Lamadrid. Destaca, además, que “permiten tenerlo todo absolutamente organizado en 
un repositorio. a3ASESOR, que integra el resto de aplicaciones, te da la visión de 
cliente y hace posible tener controlado todo tu despacho”.

“Las soluciones de Wolters Kluwer | A3 Software no solo nos han hecho ganar en eficien-
cia, productividad y rentabilidad, sino que además no han trastocado en absoluto el sis-
tema de gestión interna que teníamos”, resume el director del despacho. Con la voluntad 
de maximizar y optimizar su negocio, Medina Lamadrid Consultores requirió el Servicio 
de Consultoría de Wolters Kluwer | A3 Software. “En un momento dado, al igual que 
nosotros auditamos a empresas y les proponemos mejoras, nos planteamos si realmente 
lo estábamos haciendo bien y decidimos contratar el Servicio de Consultoría para ver 
si de alguna manera podríamos obtener mejores resultados. Fue todo un acierto. La con-
tratación de esta consultoría nos ha permitido trabajar de manera más eficiente y sacar 
mayor provecho y rendimiento a las soluciones de gestión, con la finalidad de optimizar 
el negocio”, indica Medina Lamadrid.
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En Wolters Kluwer | A3 Software, compañía líder en el desarrollo de 
Soluciones integrales para Despachos Profesionales y Empresas, acompañamos 
a nuestros clientes en la transformación de sus organizaciones creando 
negocios más competitivos con soluciones inteligentes y fáciles de usar.

Wolters Kluwer | A3 Software es líder mundial en información, software y servicios. Sus 
Soluciones son el referente y la ayuda imprescindible de profesionales y empresas para el 
éxito de su gestión.

Wolters Kluwer emplea a más de 19.000 personas en todo el mundo y tiene actividad en 
más de 40 países de Europa, Norte y Sur de América y Asia Pacífico. 

Somos la única compañía 
en España que ofrece 
Soluciones integrales 
de software de gestión, 
información, servicios  
y formación, favoreciendo  
la productividad y la 
eficiencia de las empresas

Ofrecer Soluciones que aporten valor 
maximizando la eficiencia del Despacho  
es nuestro mayor propósito y a3ASESOR,  
nuestro mejor resultado

a3ASESOR es la Solución integral de software de gestión, información, servicios 
y formación que se adapta a las distintas formas de trabajo de todas las áreas del 
Despacho Profesional. Con a3ASESOR podrás realizar una gestión centralizada de 
usuarios y de clientes, mejorando así la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de 
tu Despacho.



En Wolters Kluwer | A3 Software  
desarrollamos nuevos servicios que simplifican 
tu trabajo y crean valor adicional, haciendo 
tu negocio más competitivo

MuCho MáS
quE SofTWARE

Soporte posventa
Un espacio de comunicación dinámica, permanente y fiable

    Soporte online Espacio virtual donde encontrarás todas las 
respuestas gracias a nuestro histórico y potente motor de 
búsqueda y podrás formular tus propias consultas, que serán 
atendidas por nuestros especialistas.

    Soporte telefónico Servicio especializado con un sistema 
de distribución de llamadas automático que te permitirá ser 
atendido por el mejor especialista.

    Actualizaciones y notificaciones En el área Clientes de 
nuestra página web encontrarás todas las actualizaciones de 
tus soluciones. También serás informado de los cambios y 
novedades a través del correo electrónico a3informa.

Consultoría, implantación y formación
Te acompañamos antes, durante y después del proceso de 
implantación

    Consultoría de implantación Servicio de excelencia personalizado 
que pone a tu disposición un equipo de expertos y consultores 
que, presencialmente o en remoto, te ayudarán a utilizar nuestras 
soluciones de forma rápida, segura y eficiente.

    Auditoría tecnológica A partir de una auditoría inicial, te 
ofrecemos un asesoramiento tecnológico para asegurar la 
óptima puesta en marcha y utilización de nuestras soluciones. 

   Desarrollos a medida Te ofrecemos la posibilidad de adaptar 
nuestras soluciones a las necesidades de tu negocio.

    Formación Disponemos de un amplio programa formativo, 
presencial y online, sobre nuestras soluciones y novedades legales.

CoNTACTA CoN NoSoTRoS

www.a3software.com

Tel. 902 330 083

comerciala3@wke.es

www.facebook.com/A3Software

@A3Software @a3ASESOR
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