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Landín Informática es una empresa de soluciones tecnológicas para las
pymes y las asesorías fundada en 1970 con la idea de dotar tecnológicamente a las empresas de Galicia, facilitándoles equipamiento integral de oficinas.
La evolución de la empresa en estos 46 años les ha llevado a ir ampliando
su oferta de servicios en el terreno de la informática, telecomunicaciones,
formación y todo lo concerniente a su aplicación en la empresa, incluido
el software de gestión, que proporciona a despachos profesionales,
empresas y Departamentos de Recursos Humanos como Partner Premium
de Wolters Kluwer. Con sede en Poio (Pontevedra), cuenta con una plantilla
de 28 trabajadores y más de 2.000 clientes.

Las soluciones de Wolters Kluwer son las más
completas porque aportan tecnología
y contenidos legales
La dilatada trayectoria de Landín Informática le ha llevado a conocer de primera mano
todos los pasos de la revolución tecnológica experimentada en las últimas décadas. En
este camino, decidió unirse a Wolters Kluwer en el año 2000. “Empezamos trabajando
con las soluciones de asesorías y despachos de Wolters Kluwer en el año 2000 porque
desde el principio nos dimos cuenta de que son las más completas e innovadoras por el
hecho de aportar la solución tecnológica y los contenidos legales”, señala Javier Landín
Iribarren, Director Técnico de Landín Informática, que actualmente también distribuye
las soluciones integrales de gestión para pymes a3ERP y para Departamentos de Recursos Humanos a3EQUIPO.
“La evolución en estos 16 años ha sido muy positiva. No hemos parado de crecer a
pesar de estos duros años de esfuerzo por parte de todos. En la empresa ha habido
momentos complicados, pero siempre la solución ha venido de la mano del esfuerzo y
la confianza a nivel técnico, a nivel profesional y a nivel humano de la gente de Wolters
Kluwer”, continúa Landín.
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La integración de a3ERP con a3ASESOR permite
una comunicación directa y sencilla entre la
pyme y el despacho
Javier Landín destaca también la globalidad de las soluciones de Wolters Kluwer. Por
ejemplo, “a3ASESOR es una solución global para el despacho profesional que abarca
desde los ámbitos tradicionales de fiscal y laboral hasta las soluciones tecnológicas de
comunicación con los clientes más completa. Todo siempre teniendo en cuenta lo que
es más importante, la adaptación legal”, afirma.
Por otro lado, el Director Técnico de Landín también pone de relieve la integración entre
la solución de gestión para el despacho a3ASESOR y la solución de gestión para pymes
a3ERP para intercambiar información entre el despacho y la pyme con una “comunicación directa y muy sencilla”.

Estamos en contacto permanente con Wolters
Kluwer y nos sentimos una extensión más de la
compañía
Javier Landín califica la relación de su compañía con Wolters Kluwer como “excelente”. El directivo pone de manifiesto que en los últimos años han podido “conocer de
primera mano las evoluciones de productos y servicios, hemos estado en permanente
contacto con el Departamento Comercial, con Marketing, con Desarrollo de Producto… y nos sentimos realmente una extensión más de Wolters Kluwer. Creemos que es
la manera de llegar al cliente final de forma directa y personalizada”.
Respecto a lo que está por venir, Landín tiene claro que “la evolución para los próximos años viene marcada por el cambio tecnológico”. “Quién mejor que una multinacional como Wolters Kluwer, que está en contacto con el resto de las necesidades
de los asesores y de las pymes de otros países, para traernos el conocimiento de esas
tendencias de esas soluciones que el mercado nos está demandando”, añade.
Como conclusión, el director técnico de la compañía gallega apunta que “el futuro va
a venir de la capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del mercado y seguir
aportando las mejores soluciones. Somos conscientes de que estar junto a una gran
compañía como Wolters Kluwer es una garantía de éxito”.
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En Wolters Kluwer, 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 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.

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.

a3ERP es la Solución de gestión empresarial que integra
todas las áreas de la pyme de una forma ágil y sencilla,
contribuyendo a aumentar tu productividad, competitividad
y a facilitar la toma de decisiones para una gestión global y
eficiente de tu empresa.

a3EQUIPO pone la tecnología a favor del activo más
importante de la empresa, las personas. Gracias a nuestra
solución integral en sus modalidades cloud e intranet podrás
centrarte en lo que realmente importa, planificar, organizar y
cuidar a tus empleados. Del resto nos ocupamos nosotros.
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En Wolters Kluwer 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
 oporte online Espacio virtual donde encontrarás todas las
S
respuestas gracias a nuestro histórico y potente motor de
búsqueda y podrás formular tus propias consultas, que serán
atendidas por nuestros especialistas.
 oporte telefónico Servicio especializado con un sistema
S
de distribución de llamadas automático que te permitirá ser
atendido por el mejor especialista.
 ctualizaciones y notificaciones En el Área Clientes de
A
nuestra página web encontrarás todas las actualizaciones de
tus soluciones. También serás informado de los cambios y
novedades a través del correo electrónico a3informa.
Contacta con nosotros

Consultoría, implantación y formación
Te acompañamos antes, durante y después del proceso de
implantación
 onsultoría de implantación Servicio de excelencia personalizado
C
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.
 uditoría tecnológica A partir de una auditoría inicial, te
A
ofrecemos un asesoramiento tecnológico para asegurar la
óptima puesta en marcha y utilización de nuestras soluciones.
 esarrollos a medida Te ofrecemos la posibilidad de adaptar
D
nuestras soluciones a las necesidades de tu negocio.
F ormación Disponemos de un amplio programa formativo,
presencial y online, sobre nuestras soluciones y novedades legales.
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