


Wolters Kluwer | Quiénes somos

LIDERAZGO EXPERIENCIA

Somos la compañía global líder en el mercado de 
soluciones de gestión y servicios de información para 
asesorías, despachos profesionales y empresas.

En más de 180 países, somos el principal apoyo diario de 
estos profesionales. 

Nuestro orgullo estriba en ser su referente y nuestro 
trabajo es aportarles nuestro conocimiento, herramientas, 
metodologías y facilitarles el apoyo de nuestros expertos y 
colaboradores.
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LIDERAZGO EXPERIENCIA
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de consultas legales en 
España, se resuelven con 

nuestros contenidos.

Más del 50% Más del 25% Más del 35%

de las nóminas del sector 
privado se hacen con 
nuestras soluciones.

de las declaraciones de I. 
de Sociedades Anónimas, 
Limitadas y Cooperativas 
se realizan con nuestro 

software.



Con casi 30 ediciones celebradas, Foro Asesores se ha convertido en el evento de referencia
para los Despachos Profesionales y Asesorías de Wolters Kluwer®, compañía líder en el
desarrollo de soluciones de software de gestión, información y servicios para profesionales y
empresas.

Un espacio donde poder compartir intereses comunes y conocer todas las tendencias del
sector para, innovar, crecer y transformar el despacho de la mano de destacados expertos.

Más información en este enlace.

Foro Asesores de Wolters Kluwer

https://foroasesores.wolterskluwer.es/


Más de 11 años
Llevamos más de una década
inspirando a los profesionales de
las asesorías.

Más de 25.000 asistentes
Compartiendo experiencias y
estrategias para la transformación
digital del sector.

Más de 160 ponencias
De la mano de los mejores
expertos y especialistas en
distintos ámbitos y disciplinas.

Más de 150 horas de contenido
Sesiones técnicas con contenidos de
actualidad sobre novedades fiscales y
laborales.

Más de 30 colectivos profesionales
Con el apoyo y la colaboración de
Colegios de Graduados Sociales, de
Economistas, Asociaciones Fiscales y
Laborales, Cámaras de Comercio...

Foro Asesores | Cifras
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Foro Asesores | Objetivos

Nuestro objetivo es ofrecer contenido de 
valor para Despachos Profesionales y 
Asesorías tanto en su día a día como para 
la gestión y crecimiento de su negocio.

El contenido es ofrecido por ponentes de 
reconocido prestigio en las áreas fiscal-
contable y laboral con posiciones de 
primer nivel tanto de la Administración 
como de nuestros socios o clientes, y 
también en el ámbito de la gestión de la 
mano de destacamos expertos. 



GESTIÓN
EMPRESARIAL

TRANSFORMACIÓN
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Foro Asesores | Contenido

Ricardo Gabaldón María Belón

Vicente del BosqueIñaki Gabilondo Silvia Leal Carlos Grau

Fernando Trías de Bes

Gloria Serra
Presentadora

Valentí Pich



Madrid. Teatros del Canal Barcelona. Teatre Nacional de Catalunya

Foro Asesores | Edición Presencial

Dos ediciones anuales celebradas en Barcelona (marzo) y Madrid (noviembre)
Con más de 1.200 asistentes en cada una de ellas



3,4 / 4
Valoración de los asistentes

En 2020 lanzamos la primera edición 100% en 
streaming del Foro Asesores con una participación de 
2.600 asistentes que durante dos mañanas pudieron 
asistir en directo a todos los contenidos.

El evento se realizó en directo desde un plató donde 
los ponentes hicieron sus intervenciones. Contamos 
con tecnología como la realidad aumentada y llevamos 
a cabo encuestas en directo para poder interactuar con 
los asistentes. 

Foro Asesores | Edición Streaming



Foro Asesores | Agenda edición 2020 Streaming



En el Foro Asesores 2020 colaboraron más de 30 colectivos y asociaciones profesionales que generan contenidos de 
valor para los asistentes y facilitan la accesibilidad de sus asociados al evento.

Foro Asesores | Colaboradores



Beneficios para colaboradores en el Foro Asesores

Inserción del logo en elementos de 
comunicación: landing, redes sociales…

Inserción del logo durante el evento
en la página de streaming

Menciones en redes post
relacionados, agradecimientos, etc.),
amplia difusión de la nota de prensa
con numerosos impactos en medios

Invitaciones personalizadas para los
asociados.

Invitaciones personalizadas para la
Junta o Equipo Directivo.

Se cederá la bbdd de inscritos del área
de influencia del colectivo.

Difusión del evento a nivel nacional.



Responsabilidad Social

Foro Asesores es un evento comprometido con la Agenda 2030 que incorpora en cada edición acciones sociales y de 
sostenibilidad con el fin mantener el compromiso de Wolters Kluwer con los ODS y fomentarlo con nuestros
colaboradores y asistentes al evento.

Foro Asesores | Responsabilidad Social



Foro Asesores | Opinión de los asistentes

Nube de palabras obtenida de la respuesta en directo de los asistentes (edición 2020)




