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CleverConcursal propone un software, un servicio postventa y plan formativo basado en la 

experiencia de más de 30 años en el sector 

 

DOSSIER COMERCIAL: OBJETO  

CleverConcursal 

 

Software Inteligente, 

Servicio de proximidad. 

 

 Consideramos adecuado establecer un mecanismo basado en 3 fases que nos permita 

abordar tal implantación  sin necesidad de ofertar y negociar tarifas para cada actuación. 

 

Para lo cual detallamos cada una de las fases, pudiendo solicitar servicios adicionales. 

El objetivo del presente Dossier comercial, es detallar el Plan de Implantación del software 

Concursal (Licencias, Servicio Postventa: Actualizaciones y Soporte técnico; y Formación), para 

dar respuesta a las demandas y actividades que derivan de las necesidades del cliente durante 

el proceso de implantación y uso del software anteriormente citado. 

CleverConcursal pone a disposición un equipo de perfiles técnicos que se ajustan a las diferentes 

necesidades de soporte, instalación y formación, con  amplia experiencia y certificaciones. 
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Te ayudamos. 

DOSSIER COMERCIAL: FASES DE IMPLANTACIÓN 

La  coordinación  y  ejecución  de  las  tareas  siempre  se  realizará  de  mutuo  acuerdo  entre  

CleverConcursal y  los responsables del servicio del cliente.  

Fases de Trabajo 

http://www.cleverconcursal.com/productos/CleverConcursal
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La herramienta de software inteligente para el Proceso Concursal 

de empresas 

DOSSIER COMERCIAL: LICENCIAS 

· Todas las licencias de CleverConcursal 

serán suministradas a través de la zona 

virtual de la web personalizada para 

vosotros y a la que, desde el momento 

de la adquisición del Software, podréis 

acceder con un usuario y clave personal 

e intransferible. 

· Las x licencias son para x usuarios 

concurrentes del cliente, ya sea 

mediante el acceso al servidor central o 

utilizando la licencia en su portátil 

específico en las sedes concretadas. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (I) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (II) 
 

 Importación sencilla de todos los datos: listado de 

acreedores, créditos, bienes y derechos, contabilidad de la 

concursada… 

 Circularización electrónica de acreedores o si lo prefiere 

mediante la preparación de cartas por correo ordinario 

 Documentación del concurso organizada y accesible vía WEB 

totalmente personalizable 

 Ley concursal y comparativa con texto refundido incluida y 

totalmente manejable para localizar rápidamente cualquier 

artículo mediante búsquedas definibles 

 Informe de ratios totalmente personalizable y automático 

listo para adjuntar al informe concursal 

 Generación de listados de la Masa Pasiva con el detalle de 

créditos y calificaciones listo para adjuntar al informe 

concursal 

 Gestión de convenios, junta, quorum y voto digitalizado 

 

 

 Preparación semiautomática de la demanda del concurso 

 Cálculo de aranceles provisional y definitivo de manera 

automática después de introducir las características del 

concurso 

 Cientos de formularios y plantillas modelo para sus escritos 

del concurso 

 Análisis de la contabilidad de la concursada mediante 

automatismos inteligentes y patrones contables 

 Generación de listados de la Masa Activa con toda la 

información obligatoria y propuesta de Plan de liquidación 

 Informe Concursal inteligente y automatizado 

 Mediación 

 Cuadro/guía inteligente de planificación y agenda de 

actuaciones y tareas del concurso con aviso de vencimientos 

a los plazos de los eventos 
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Servicio Post Venta: Actualizaciones de software y de normativa 

DOSSIER COMERCIAL: SERVICIO POST VENTA 

Con la instalación de su Software empieza todo: un servicio de cercanía y rapidez con nuestros técnicos y expertos, 

donde usted es nuestra prioridad.  

A partir de ahí nos comprometemos a ayudarle, ofreciéndole información, escuchándole y asesorándole siempre en 

todo lo que podamos. Hacemos uso de nuestro conocimiento tras años de experiencia, ofreciendo software a miles de 

clientes. 

Servicio PostVenta 
Actualizaciones y soporte técnico 
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DOSSIER COMERCIAL: FORMACIÓN 

Atendiendo a las necesidades de vuestra firma, y para que el proceso de adaptación 

y migración tanto de datos como de metodología de trabajo a la herramienta sea lo 

más eficaz, creemos oportuno realizar sesiones formativas donde se forma a todo el 

equipo del cliente con ejemplos reales vuestros 

La primera sesión de formación será gratuita, ya que creemos que es necesaria 

siempre una formación mínima para aprovechar la herramienta con todas sus 

bondades. Se realizará online o en vuestras oficinas (bajo presupuesto adicional).  

 

Desde el momento de la instalación, recuerde que dispondrán del soporte técnico de 

CleverConcursal con total disposición para preguntar cualquier duda que aparezca, y 

ayudar en cualquier migración de información necesaria. 

 
Un gran equipo de economistas, consultores, analistas y desarrolladores que, junto 

con el mejor equipo de soporte, trabajamos para conseguir la mejor solución para 

nuestros clientes. La experiencia y serenidad se unen a la juventud y el entusiasmo. 

La formación es un proceso continuo 

Aprovecha al máximo las bondades de la herramienta, conociéndola a fondo 
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Un plan de implantación para todas las necesidades 

DOSSIER COMERCIAL: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Gestión Documental   510 eur 
Contabilidad y Bancos   425 eur 
Convenios y Juntas    
Liquidación y rendición de cuentas    
Extinción del concurso    

 

 

Cálculo de aranceles   510 eur 
Comunicación electrónica a los acreedores   425 eur 
Masa Activa    
Masa Pasiva    
Informe Art. 292/293 TRLC    

 

 

PREMIUM 

Puede escalar su plan en cualquier momento 
 

 

 

BUSINESS 

Agenda sincronizada con Outlook 365   510 eur 
Hoja de Ruta automatizada con aviso de plazos   425 eur 
Cientos de modelos de escritos automatizados 
 

   
Nº de concursos hasta 5 concursos ilimitados  
Nº de usuarios hasta 2 usuarios escalado  
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Módulos Adicionales I 

DOSSIER COMERCIAL: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Plataforma web 

acreedores 

 
Acceso online para la 

comunicación de créditos  

 

Acceso seguro y personalizado para cada acreedor. Sin límites  

 

 Revisión por parte del AC de 

los créditos comunicados 

 

 Comunicación ágil de todos los créditos por parte del acreedor y la 

documentación relacionada 

 
Totalmente integrado con CleverConcursal 

 

Validación del valor Solicitado y diferencias con 

Concursada y dictaminado AC 

 

Segura, ágil y eficaz 
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¡Continuamos Trabajando!  
 

Gracias 
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