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a3ASESOR|BUSINESS: Integración con Kleos 

a3ASESOR|business integrará las acciones realizadas de expedientes jurídicos gestionados en Kleos (aplicación 
específica para despachos jurídicos) con a3ASESOR |Business para la gestión económica y administrativa del mismo, 
así como control de coste de los trabajos realizados. 

El programa grabará en b360 las acciones realizadas, creando en caso necesario el cliente / expediente o persona 
para facilitar el alta de la acción que puede ser de expediente o de cuota. 

 

1. Requerimientos previos  
 
Clientes: 
En el caso que un cliente no exista, la integración creará el cliente con el NIF y Nombre para facilitar el alta de este. El 
usuario deberá rellenar los datos necesarios para la facturación. 

El vínculo para la integración del cliente de Kleos y a3ASESOR|business es el NIF. 

• Si el cliente no existe, el programa lo creará. 

• Si hay más de un cliente con el mismo NIF, se buscará el expediente que coincida. 

•  En el caso que no se encuentre se generará una incidencia y se creará en el primer cliente 
 

Pagos y suplidos: 
El despacho no creará suplidos ni provisiones de fondos desde Kleos. En caso de ser necesario registrar provisiones 
de fondos o imputar suplidos, se creará manualmente el expediente en a3ASESOR|b360 con la misma “referencia” 
del creado en Kleos (y al mismo cliente) y en este expediente se crearán las provisiones y suplidos correspondientes. 

 

Expedientes: 
Los expedientes creados en a3ASESOR|b360 solo pueden tener asignados un único cliente, siendo este al que será 
facturado los importes imputados al mismo. 

 

Subexpediente. En a3ASESOR|b360 no existe el concepto de sub-expediente,  por lo que se debe crear como 
expediente nuevo y asignar una numeración propia diferente. La numeración en a3ASESOR|business será la que 
asigne el sistema, pero mantendrá el código de expediente original de Kleos como Referencia. 

 
Propietario en Kleos: 
La persona propietaria en Kleos ha de estar creado y configurado en a3ASESOR|business en el apartado de 
“personas”. En caso de que no exista en a3ASESOR|business, se creará con las iniciales del abogado. En caso de 
encontrar las iniciales y que no coincidan con el nombre se generaran con un código numérico. 

 Es necesario proceder a la parametrización para asignarles el precio coste y la parametrización de estos. Esta opción 
se ha de realizar antes de procesar los elementos pendientes para disponer del precio de coste y de facturación. 

 

• Las actividades imputadas en expedientes en caso de no existir se crearán en la tabla de actividades en B360. 
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2. Integración desde a3ASESOR|business 360 
El proceso de integración con Kleos se realiza desde el apartado “Utilidades / Integración con Kleos –A3Erp b360” del 
menú a3ASESOR|business  

 

 

 

Configuración de la integración con Kleos  
Desde el apartado de configuración se indicará los valores por defecto para incorporar los datos. 
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• Tipo contable: Se indicará la empresa (tipo contable) en la que se importará la información 

• Serie: Se indicará la serie en la que se grabarán los datos. 

• Cod. Artículos honorarios: En el caso de traspasar un honorario, se creará este honorario por defecto con la 
descripción indicada en el artículo y el precio indicado en el traspaso. E n el caso de marcar el indicador de 
“incluir en el asunto cono datos de ampliación de la línea del expediente” en este caso agregará la 
descripción de Kleos como f6 en el honorario, y como línea de ampliación en la factura si se ha diseñado el 
formato de ampliación para ello. 

• Cod. Artículo Gastos del Exp.: Código de gasto por defecto. Se traspasará como gasto con la descripción de la 
tabla, pudiendo escoger si se traspasa el detalle del traspaso de Kleos. 

• Cod. Artículo Apertura del expediente: Por defecto es necesario la creación de un concepto para abrir un 
expediente, en este caso por defecto se creará un artículo Apertura del expediente sin importe.  Se crea 
facturable para poder utilizar la misma línea que se quiere facturar.  

• En honorarios / gastos incluir el asunto cono datos de ampliación de la línea del Expediente.  Al marcar 
este apartado se copiará la descripción de Kleos como detalle adicional, visible con f6 desde el artículo del 
expediente. Siempre y cuando se cree un formato de impresión de factura que se defina ver el literal, podrá 
aparecer en la factura. 

 
Se parametrizará el servicio, y las horas en que se sincronizará. 
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Y se configuran los datos para poder sincronizar con Kleos. Estos datos se facilitan desde Kleos. 
 

 

Una vez configurado se procede a instalar el servicio de integración para poder sincronizar. 

3. Servicio de integración 

Para poder realizar la integración de datos de Kleos a B360 se ha de instalar el programa “Kleos integración 
automática.msi” disponible en el directorio de despliegue del servidor 

 

 

Creará el siguiente icono en el escritorio. 

 

Antes de acceder se debe informar dentro de a3ASESOR |business 360 en la empresa / Al acceder por primera vez se 
tendrá que acceder al botón de cargar credenciales. Esta opción se ha de realizar si se cambia la url de acceso a Kleos 
(normalmente en cada nueva versión). 
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Al marcar “Cargar credenciales” se accederá a la empresa de b360 que se va a sincronizar con Kleos y se solicitará las 
claves de acceso.  

Una vez informado se puede marcar “sincronizar automáticamente”. 

En el caso puntual que se quiere realizar una prueba se puede desmarcar y forzar el proceso manualmente. 

Este servicio contactará con Kleos y descargará todas las acciones pendientes para ser tratadas automáticamente 
hasta la hora indicada. 

4. Procesos que se realizan desde Kleos. 

Desde Kleos el despacho creará el cliente, el expediente y registrará las actividades realizadas con el tiempo 
dedicado. Se aconseja indicar la hora para poderlo visualizar desde a3ASESOR|business 360, en caso necesario.  

El precio de coste será el informado en el apartado de personas de business 360. El tiempo imputado se asigna en 
minutos siendo convertido en horas para el correcto tratamiento de las unidades en el traspaso a B360. 

Acciones: Una acción se le podrá indicar si es facturable “facturado en Kleos” que generará un honorario, o no es 
facturable “No facturable en Kleos” y solo tendrá efecto para el control de costes. 

Imputación de honorarios y gastos: Si se imputa que un honorario, o un gasto, se generará un registro con importe, 
se traspasará como un concepto pendiente de facturar.  

Kleos no permite imputar provisiones de fondos y suplidos por cuenta del cliente, estas entradas serán imputan 
directamente en a3ASESOR|b360. 
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5. Configuración en a3ASESOR Business 360  

A la hora de traspasar los costes, el coste se determina en este orden: 

1. Tipo de acciones imputables. Si está informado el precio / coste se tomará en cuenta para crear la acción. 
Solo se informará si es genérico para todas las personas, dado que si se informa prevalece este precio. Se ha 
de marcar “Importe según hora “ si se quiere calcular el coste por el coste hora, 

 

 

 

2. En el caso que se quiera predeterminar un coste por acción y por responsable se ha de acceder a personas e 
indicar para ese usuario el precio de coste. 

 

 

 

3. En el caso que no esté indicado tomará el precio hora de la pestaña de personas/General. 
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Y el precio de coste del apartado de Datos Externos. 

 

 

• Descripción. Texto de la acción que se traspasará como Asunto dentro de a3ASESOR|business. 

 

• Referencia. Referencia del expediente. Se buscará un expediente que pertenezca al NIF indicado y que 
contenga el campo referencia de a3ASESOR|business. Esta referencia es independiente del contador de 
expedientes de a3ASESOR|business. En caso de no existir se creará un nuevo expediente en B360 y con 
la referencia aquí indicada que corresponde al código de Kleos. 

 

 

• Nombre del Expediente Se trasladará al nombre del expediente. 

• Tipo de expediente. Asociado a la tabla auxiliar tipo de expediente. Si no existe un tipo con la 
descripción indicada se crea en B360. Por defecto se crea como genérico. Se traspasará al expediente 
como campo externo. Al generar el expediente se generará en la cabecera como expediente 
“facturable”. 
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• Descripción expediente. Información adicional, se guarda en campo externo por si es necesario 
consultarlo. 

 

 

 

• Nif. Nif del cliente 

• Nombre cliente.  Nombre del cliente 

• Propietario. Persona responsable del expediente. Se creará como persona en la tabla de personas y 
como persona como cabecera del Expediente 

En el caso de no existir se crea en la relación de personas. Será necesaria la configuración de la 
confidencialidad, parametrización e información del coste. 

• Tabla de honorarios. Tarifa que aplicar. 

• Identificador único. Identificador único de línea que permite el control de los registros. Cuando los 
registros no están facturados se insertarán. Solo avisará cuando un elemento con el mismo ID ya estén 
facturadas y tengan implicación económica (facturación).Si están facturadas, pero son imputaciones de 
costes no facturables no se actualizarán, se avisará. 

 

• Elemento facturable. Descripción del concepto si es facturable como honorarios o gastos. En tal caso se 
grabará como honorario y con la descripción del artículo en la tabla de artículos y como campo F6 
extensible, la descripción indicada en este campo. 

• Estado. Valores posibles “No facturado”, “No facturable”. El valor facturado-final no se tratará el 
elemento. 

• Unidad. Unidad de medida del valor cantidad. 

• Tiempo. Tiempo en minutos empleado en la realización de la acción. 

• Cantidad. Unidades (en caso de ser cero se calcula pasando a horas el tiempo en minutos). 

• Honorarios (Externo). Importe para facturar en concepto de honorarios. 

• Gastos (Externo).  Importe para facturar por gastos. 



  

 

Integración con Kleos - 11 

 

6. Confidencialidad 
Para configurar la confidencialidad se deberá asignar en el apartado persona aquellos usuarios que quiere que 
puedan acceder al apartado integrar Kleos. Se informará el precio hora de facturación por defecto. 
 

 
 
En el apartado de campos externos se indicará el precio de coste hora. 
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Y en el apartado de seguridad se ha de marcar: 
 

 
 

7. Cómo funciona la integración  
 

El desencadenante es la generación de una acción en un expediente de Kleos en el que se ha asociado un cliente. 
El enlace creará la persona que imputa la acción, el cliente, expediente, tipo de expediente, y la acción realizadas.  
Es imprescindible que la persona esté asociada y tenga un coste asociado. Si no existe una vez informado se darán de 
alta el resto de los elementos. 
El programa genera avisos, errores y mensajes para informar de datos relevantes 
 
 

Comprobaciones que se realizarán: 

Clientes: La importación de datos se realizará mediante la comprobación del NIF Se comprueba si el cliente existe, si 
no existe se crea. 
 

Expedientes. Se valida si existe un expediente con la referencia indicada. En caso de no existir la referencia, se creará 
un expediente con los datos suministrados. Los campos específicos de cabecera del expediente serán los asignados al 
cliente.  

En el caso que el expediente estuviera cerrado se reportará como error y el proceso no continuará. 

El expediente se creará como “facturable “ 
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Creación de acciones imputadas al expediente.  

• Inserción de líneas de acciones: Se generará un registro por cada línea que tenga informada un tiempo. 
(convertido a horas) y se grabará el usuario de las acciones indicando el expediente. El coste lo tendrá 
indicado cada usuario o por cada tipo de tarea. Si el importe de Honorarios o Gastos sea cero o el estado 
de la línea en la Excel sea “No facturable” se generará un registro por cada línea que tenga informado un 
tiempo (pasado a horas) y se grabará el usuario que ha realizado la acción imputando al expediente 
asociado. 

•  Esta acción tomará los datos del responsable de la acción (abogado), la acción (campo tipo) y el tiempo 
empleado. El sistema calculará el coste de la acción en base a los datos de costes asignado a la persona, 
pudiendo ser específico persona-Acción o en caso de no estar especificado ser el valor genérico de coste 
asociado a la persona. 

 

Se indica a continuación las acciones que se pueden realizar desde Kleos y el impacto en a3ASESOR|business360 
 

1. Nuevo expediente. 
2. Asignar un cliente a un expediente 
3. Registrar una actividad 
4. Añadir nuevas actividades 
5. Nuevo cliente 
6. Se asigna más de un cliente a un expediente 
7. Se asigna más de un cliente a un expediente y se registra una actividad 
8. Nuevo usuario 
9. Nuevo tipo de actividad 
10. Nuevo tipo de expediente 
11. Nuevo cliente sin CIF (o CIF incorrecto) 
12. El usuario relleno (o corrige) el CIF 
13. Nuevo expediente “potencial” SIGUIENTE VERSIÓN 
14. Modificación de expediente de potencial a real SIGUIENTE VERSIÓN 
15. Nuevo expediente de igualas SIGUIENTE VERSIÓN 
16. Modificación de una actividad 
17. Cambiar el primer cliente del expediente 
18. Cambiar CIF o nombre del cliente 
19. Cambiar el número de expediente 
20. Modificación del tipo de expediente 
21. Cambio en la descripción del expediente 
22. Nuevo expediente sin cliente 
23. Asignar cliente a un expediente que no tiene 
24. Borrar el cliente de un expediente 
25. Borrar un expediente 
26. Eliminar una actividad 
27. Mover actividades entre expedientes 
28. Modificar una actividad 
29. Modificar un expediente marcándolo como de igualas SIGUIENTE VERSIÓN 
30. Modificar expediente de igualas marcándolo como “normal” SIGUIENTE VERSIÓN 
31. Cliente obsoleto y/o bloqueado 
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Acción en Kleos  Condiciones Kleos  Resultado  Condiciones b360  
1. Nuevo expediente.   Sin efecto en B360    

2. Asignar un cliente a un 
expediente 

  Sin efecto en B360    

3. Registrar una actividad El expediente existe 
El cliente existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

Se crea un nuevo expediente 
en B360 vinculado al 
expediente de Kleos. El 
expediente se asigna al 
cliente. 
Los centros de coste del 
nuevo expediente se asignan 
utilizando la tabla de 
relación "Centros de Coste - 
tipos de expediente“, se 
asigna el tipo contable según 
la relación tipo de 
expediente-tipo contable 
Se registra la actividad 
calculando el coste según 
tenga definido el usuario 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

4. Añadir nuevas 
actividades 

El expediente existe 
El cliente existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

Se registra la actividad 
calculando el coste según 
tenga definido el usuario 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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5. Nuevo cliente:  El usuario crea un 
nuevo expediente y le 
asigna un tipo 
El usuario crea un 
nuevo cliente y lo asigna 
al expediente 
El usuario registra una 
actividad condiciones El 
expediente no existe 
El cliente no existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

Se crea un cliente de manera 
automática en B360 
utilizando el NIF y la 
descripción de Kleos 
La ventana de notificaciones 
muestra un mensaje 
advirtiendo del nuevo cliente 
y la necesidad de 
cumplimentar el resto de los 
datos.  El mensaje puede ser 
marcado como leído. 
Se crea un nuevo expediente 
vinculado a Kleos, los 
centros de coste del 
expediente y actividades 
quedan registradas (ver 
casos de uso anteriores) 

El cliente no existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

6. Se asigna más de un 
cliente a un expediente 

El expediente existe 
El cliente existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

Sin efecto en B360    

7. Se asigna más de un 
cliente a un expediente y 
se registra una actividad 

El usuario asigna 
clientes adicionales a un 
expediente que ya tiene 
uno. 
El usuario registra una 
actividad El expediente 
existe 
El cliente existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

Se registra la actividad 
calculando el coste según 
tenga definido el usuario 
Los clientes adicionales del 
expediente no tienen reflejo 
en B360 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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8. Nuevo usuario : Registra 
una nueva actividad  

El expediente existe 
El cliente existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

 
El cliente existe 
El usuario no existe 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

8. Nuevo usuario registra 
una nuevo tipo actividad  

El expediente existe 
El cliente existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

La ventana de notificaciones 
muestra un mensaje 
advirtiendo del nuevo tipo 
de actividad creado. El 
mensaje puede ser marcado 
como leído. 
Se registra la actividad 
calculando el coste según 
tenga definido el usuario 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad no 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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10. Nuevo tipo de 
expediente 

El usuario crea un 
expediente de un tipo 
nuevo y registra una 
actividad El expediente 
existe 
El cliente existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

La ventana de notificaciones 
muestra un mensaje 
advirtiendo sobre la creación 
de un nuevo tipo de 
expediente y la necesidad de 
configurar los centros de 
coste /tipo contable. El 
mensaje puede ser marcado 
como leído. 
Se crea un nuevo expediente 
vinculado al expediente de 
Kleos y asignado al cliente 
correspondiente. Los centros 
de coste asignados serán los 
configurados por defecto en 
la configuración de la 
empresa. En su caso, los 
centros de coste deberán ser 
modificados manualmente. 
Se registra la actividad 
calculando el coste según 
tenga definido el usuario 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
no existe en la tabla 
de relación "Centros 
de Coste - Tipos de 
expediente" 

11. Nuevo cliente sin CIF (o 
CIF incorrecto) 

El usuario crea un 
nuevo expediente y le 
asigna un tipo. 
El usuario crea un 
nuevo cliente sin CIF o 
con un CIF incorrecto y 
lo asigna al expediente 
El usuario registra una 
actividad El expediente 
no existe 
El cliente no existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

La ventana de notificación 
muestra un mensaje 
advirtiendo de que en Kleos, 
el CIF está en blanco o es 
incorrecto y la necesidad de 
modificarlo en Kleos.  
Las actividades no se 
procesan 

El cliente no existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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12. El usuario relleno (o 
corrige) el CIF 

El usuario rellena (o 
corrige) el CIF del 
cliente (el cliente tiene 
un expediente con 
actividades 
registradas). El 
expediente existe 
El cliente existe sin CIF 
(o CIF incorrecto) 
El expediente existe y 
tiene actividades 
registradas 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

El sistema crea un nuevo 
cliente, un nuevo expediente 
y registra las actividades 
mediante el procedimiento 
habitual. 
En la ventana de 
notificaciones se marca 
como leído de manera 
automática el mensaje sobre 
el CIF en blanco o incorrecto. 
En la ventana de 
notificaciones aparece un 
nuevo mensaje avisando del 
nuevo cliente creado y la 
necesidad de rellenar el 
resto de los datos. El 
mensaje puede ser marcado 
como leído. 

El cliente no existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

13. Nuevo expediente 
“potencial”  

El usuario crea un 
nuevo expediente 
marcándolo como 
“potencial” 
El cliente crea un nuevo 
cliente y lo asigna al 
expediente 
El usuario registra una 
actividad. El expediente 
no existe 
El cliente no existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

Sin efecto en B360    

14. Modificación de 
expediente de potencial a 
real  

El usuario crea un 
nuevo expediente 
marcándolo como 
“potencial” 
El cliente crea un nuevo 
cliente y lo asigna al 
expediente 
El usuario registra una 
actividad. El expediente 
no existe 
El cliente no existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

El sistema crea un nuevo 
cliente y expediente, 
asignándole los centros de 
coste y las actividades 
quedan registradas (ver 
casos de uso anteriores). 
En la ventana de 
notificaciones aparece un 
mensaje avisando del nuevo 
cliente creado y la necesidad 
de rellenar el resto de los 
datos 

El cliente no existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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15. Nuevo expediente de 
igualas SIGUIENTE 
VERSIÓN 

El usuario crea un 
nuevo expediente 
marcándolo como 
expediente “de igualas” 
y le asigna un cliente. 
El usuario registra una 
actividad 

La ventana de notificaciones 
muestra un mensaje 
advirtiendo del nuevo 
expediente vinculado a 
cuotas y la necesidad de 
vincular el expediente a una 
de las igualas definidas en 
B360 en el cliente. Las 
actividades quedarán sin 
procesar hasta que se 
vinculen a la iguala de B360, 
momento en el que 
desaparecerá el mensaje. 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

16. Modificación de una 
actividad 

El usuario edita una 
actividad previamente 
registrada y modifica el 
tiempo, la fecha o el 
tipo de actividad. 

La actividad se modifica en el 
expediente, calculando el 
coste de esta según el precio 
de coste actual. 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

17. Cambiar el primer 
cliente del expediente 

El usuario edita un 
expediente y cambia el 
primer cliente asignado 
por otro. 

El sistema cambia el cliente 
asignado al expediente y 
recalcula todos los costes de 
las actividades nuevamente. 
Si el expediente tiene 
facturas generadas, éstas 
quedarán vinculadas al 
cliente original. 
Si el expediente de Kleos 
está marcado como de 
cuota, en la ventana de 
modificaciones se requerirá 
que el usuario vincule 
nuevamente el expediente a 
una nueva cuota, momento 
en el que las actividades se 
vincularán a la misma. 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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18. Cambiar CIF o nombre 
del cliente 

El usuario edita un 
cliente y cambia su CIF 
(sustituyendo uno 
correcto por otro) o el 
nombre del cliente. El 
expediente existe 
El cliente existe y ha 
sido previamente 
exportado a B360 a 
través del enlace online 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 
El expediente tiene 
actividades registradas 

Cambia el CIF/descripción 
por el nuevo, 
manteniéndose todo el 
histórico de facturas con el 
CIF anterior. 

  

19. Cambiar el número de 
expediente 

El usuario edita un 
expediente y cambia su 
número (duplicando el 
expediente) El 
expediente existe 
El cliente existe  
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 
El expediente tiene 
actividades registradas 

La referencia del expediente 
de Kleos cambia 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

20. Modificación del tipo 
de expediente 

El usuario edita un 
expediente y cambia el 
tipo 

Sin efecto en B360    

21. Cambio en la 
descripción del expediente 

El usuario edita un 
expediente y cambia su 
descripción 

El sistema cambia la 
descripción del expediente 

El expediente existe 

22. Nuevo expediente sin 
cliente 

El usuario crea un 
expediente y registra 
actividades, pero olvida 
asignar un cliente. El 
expediente existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 
El expediente tiene 
actividades registradas 

La ventana de notificación 
muestra un mensaje 
avisando de la existencia de 
un expediente sin cliente. El 
mensaje puede ser marcado 
como leído. 
Las actividades se mantienen 
sin procesar y el expediente 
sin crear 
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23. Asignar cliente a un 
expediente que no tiene 

El usuario edita un 
expediente sin cliente y 
le asigna uno 

El cliente, el expediente y las 
actividades se crean de la 
manera habitual (ver casos 
de uso anteriores) 
El mensaje avisando de que 
hay un expediente sin cliente 
desaparece de la ventana de 
notificaciones 

El cliente existe  
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

24. Borrar el cliente de un 
expediente 

El usuario edita un 
expediente y elimina el 
único cliente que tiene 
asignado  

La ventana de notificaciones 
muestra un mensaje 
avisando de la existencia de 
un expediente sin cliente 
El expediente y las 
actividades se mantienen en 
el cliente original hasta que 
en Kleos se asigne 
nuevamente uno, en cuyo 
caso se procesarán de la 
manera habitual. 

  

25. Borrar un expediente El usuario elimina un 
expediente 
previamente procesado 
por B360 

Las actividades se eliminan, 
pero el expediente y el 
cliente permanecen activos. 

El cliente existe  
El usuario existe y 
tiene precio de coste  
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

26. Eliminar una actividad El usuario edita un 
expediente y elimina 
una actividad 

La actividad se elimina de 
B360. 

El cliente existe  
El usuario existe y 
tiene precio de coste  
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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27. Mover actividades 
entre expedientes 

El usuario realiza una 
transferencia masiva de 
actividades de un 
expediente a otro. El 
expediente existe 
Las actividades no han 
sido facturadas 
El cliente existe  
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 
El expediente tiene 
actividades registradas 

El sistema mueve las 
actividades de un expediente 
a otro siguiendo las reglas de 
negocio definidas (ver 
anteriores casos). La 
rentabilidad de ambos 
expedientes se verá 
modificada. 

El cliente existe  
El usuario existe y 
tiene precio de coste  
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

28. Modificar una actividad El usuario edita una 
actividad y realiza 
modificaciones (fecha, 
tipo, descripción o 
tiempo) El expediente 
existe 
El cliente existe  
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 
El expediente tiene 
actividades registradas 

La actividad se modificará en 
B360 

El cliente existe  
El usuario existe y 
tiene precio de coste  
El tipo de actividad 
existe 
El expediente existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

29. Modificar un 
expediente marcándolo 
como de igualas  

El usuario edita un 
expediente y lo marca 
como “de igualas” El 
expediente existe 
El cliente existe  
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

Las actividades previamente 
procesadas desaparecen del 
expediente original y quedan 
pendientes de procesar 
La ventana de notificaciones 
muestra un mensaje 
advirtiendo del nuevo 
expediente vinculado a 
cuotas y la necesidad de 
vincular el expediente a una 
de las igualas definidas en 
B360 en el cliente. Las 
actividades quedarán sin 
procesar hasta que se 
vinculen a la iguala de B360, 
momento en el que 
desaparecerá el mensaje. 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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30. Modificar expediente 
de igualas marcándolo 
como “normal” 

El usuario edita un 
expediente marcado 
como “de igualas” y 
quita dicha marca. El 
expediente existe 
El cliente existe  
El tipo de actividad 
existe 

El tipo de expediente 
existe 

Las actividades previamente 
procesadas desaparecen de 
la iguala de B360 y se crea 
un nuevo expediente con las 
actividades que tenía la 
iguala siguiendo el 
procedimiento habitual. 
En la ventana de 
notificaciones se mostrará 
un mensaje advirtiendo del 
cambio realizado. El mensaje 
puede ser marcado como 
leído. 

El cliente existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

31. Cliente obsoleto y/o 
bloqueado 

El usuario registra 
actividades en un 
expediente de un 
cliente marcado como 
obsoleto y/o 
bloqueado en B360 

Las actividades quedarán 
registradas en B360 
siguiendo el procedimiento 
habitual. 

El cliente existe y está 
marcado como 
obsoleto y/o 
bloqueado 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 

32. Modificación de 
expediente de real a 
potencial 

El usuario edita un 
dossier marcado como 
“potencial” y lo pasa a 
“real”. El expediente 
tiene actividades 
previamente registradas 
El expediente no existe 
El cliente no existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

El sistema crea un nuevo 
cliente y expediente, 
asignándole los centros de 
coste y las actividades 
quedan registradas (ver 
casos de uso anteriores). 
En la ventana de 
notificaciones aparece un 
mensaje avisando del nuevo 
cliente creado y la necesidad 
de rellenar el resto de los 
datos 

El cliente no existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación "Centros de 
Coste - Tipos de 
expediente" 
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33. Modificación de 
expediente de un tipo a 
otro implicando un cambio 
d otra empresa 

El expediente no existe 
El cliente no existe 
El tipo de actividad 
existe 
El tipo de expediente 
existe 

El sistema de avisos emitirá 
una alerta indicando que no 
es posible procesar el 
cambio en B360. 

El cliente no existe 
El usuario existe y 
tiene precio de coste 
El tipo de actividad 
existe 
El expediente no 
existe 
El tipo de expediente 
existe en la tabla de 
relación “Tipos de 
expediente- tipos 
contables 

 

Cómo ver la información traspasada 

Desde la pantalla de acciones de b360 / Desde el Expediente o cuota se puede ver las acciones generadas  

 

8. Proceso de revisión 

 
El proceso habitual de alta de cliente / expediente / responsable es un proceso inmediato. 
El programa sincroniza con Kleos y descargar la información para ser tratada con los casos de uso indicados . 

• Alta de cliente:  Siempre y cuando tenga NIF y sea correcto).  Avisa de clientes obsoletos / duplicados 

/ bloqueados.   

• Comprobación responsable: Si existe continua el proceso) sino no procesa hasta que no tenga precio  

• Alta de expediente  

• Alta de acción 

 
El programa procesa por orden Clientes / Expedientes y acciones cargando las nuevas altas y todas las altas que 
dieron error para ver si se ha subsanado el error y puede registrarlo correctamente. 
Si no existieran errores el proceso es instantáneo. Se realiza comprobación al marcar los errores como procesados. 
 
Una vez enlazados se podrá consultar los datos incorporados desde  A3ASESOR|business / Utilidades / Enlaces / 
Integración Kleos. 
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Notificaciones de Kleos  

 

Desde la pantalla de Integración Kleos / Notificaciones vemos que existen 3 tipos de notificaciones: 
 

• Avisos 

• Mensajes 

• Errores 
 

AVISOS 

 
En el apartado Avisos encontraremos todas aquellas acciones que ha ido realizando el importador, tales 
como la creación de un cliente, persona, expediente. 
Los avisos que se generan información son: 

• Acciones Imputables ( Nueva acción). 

• Clientes (Nuevo cliente ). 

• Expedientes ( Nuevo/ actualizado o cambiado de serie). 

• Personas Aviso “Se ha creado una nueva persona. Revise la ficha para complementar con 
información adicional e imputar el coste hora de la persona”. Hasta que no se informe los costes no 
se podrán procesar ni los clientes / Expedientes ni acciones Desde el apartado de personas podrán 
ver que personas no tiene coste y por lo tanto no se integrarán sus acciones quedando pendientes 

 

MENSAJES 
 

La aplicación genera mensajes de los siguientes datos: 

• Clientes 

• Expedientes  

• Personas 

• Tipos de Expedientes 
Clientes 
En el apartado Mensajes /  “Clientes”  antes de marcarlos como leídos deberemos agrupar los clientes por 
descripción del error y deberemos fijarnos en las que indiquen lo siguiente. 

 

• Clientes Bloqueados u Obsoletos. Revisar el cliente porque quizás está marcado erróneamente 
como obsoleto o bloqueado. Puede ser que: 
Se están imputando trabajos en clientes que no deberían hacerse al encontrarse en dicha situación. 
Existen un cliente que han cambiado de código o Razón social, pero en vez de imputar acciones al 
nuevo cliente se le sigue imputando, en Kleos,  al viejo. 
La situación del cliente ha cambiado y hay que actualizarla en B360 desmarcando. 

 

• Cliente Potencial: Este es un aviso antiguo. Revisar si existen esos clientes en B360. El importador, 
tal y como indica los casos de uso acordados con el cliente, no trata los clientes potenciales de Kleos 
sino los clientes que han sido dados de alta como clientes para facturar. 

 

• Existen más de un cliente con el mismo NIF. En caso de tener varios clientes con el mismo NIF, el 
importador asignará las acciones al primer cliente que encuentre. Se ha de marcar como obsoleto el 
que no se quiera y realizar modificaciones en dichas acciones en Kleos para que éste vuelva a 
enviarlas. 
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Dichos avisos pueden ser exportados a Excel mediante el botón situado en la misma ventana del importador. Una vez 
revisados se puede marcar como leídos. 
 
En caso de tener información en el resto de las entidades como Personas o Tipos de expediente simplemente 
marcarlos como “Leído” ya que en las notificaciones de Mensajes solo nos indican de la modificación de una persona 
o bien de la creación de un nuevo tipo de expediente. 
 
Expedientes 
Sacar listado de aquellos expedientes que tengan como descripción: 

• Actividad Potencial 

• Expediente Potencial 
 
Esto lo lograremos fácilmente agrupando el listado de descripciones por descripción del error. Una vez conseguido el 
listado cotejar con B360 si dichos expedientes fueron creados. Si alguno no se hubiera creado podría deberse a 
expedientes antiguos y anteriores al importador, por lo que se deberá decir si los damos por leídos. 
Personas Y tipo de expediente simplemente marcarlos como “Leído” ya que en las notificaciones de Mensajes solo 
nos indican de la modificación de una persona o bien de la creación de un nuevo tipo de expediente. 
 
ERRORES  

Clientes: 

No se ha podido actualizar el NIF del cliente (y con código de Cliente al lado). Esto indica que nos ha llegado algún 

cliente con NIF, CIF, NIE incorrecto. Para solucionarlo y que no nos aparezca más deberemos ir a Kleos e informar del 

NIF, CIF, NIE correcto. 

 
No se ha podido crear / actualizar el cliente [Nombre de cliente].  

Expedientes : 

El Expediente de Cuota no tiene Cuota  

Personas 

En este apartado informa que no hay coste en dichas personas. ( revisar personas dentro de la aplicación). 
En cuanto el coste sea informado a la persona al volver a procesar la importación de nuevas líneas automáticamente 
repasará éstas que son antiguas, verá que ya hay coste por lo que este error dejará de aparecer. 

 
PROCESOS 
Estos errores tienen más un carácter técnico. Algunos ejemplos de tipos de mensajes de error de procesos son: 
 

• Falta de espacio en Disco 

• Se ha perdido la conexión con el servidor 

• No existen permisos para… 
 

 
 


