La solución online
para pymes y autónomos

La solución online más sencilla y eficiente
para pymes y autónomos

a3factura es la solución de facturación online
que te permite gestionar el día a día de tu
negocio de manera fácil y eficiente.

GESTIÓN ÁGIL Y EFICIENTE DE TU EMPRESA

a3factura te ayudará a reducir costes, cargas
administrativas y a profesionalizar tu negocio,
ya que tendrás organizados y controlados
todos los datos de tu empresa en una misma
aplicación, para que puedas tomar decisiones
acertadas.

GESTIÓN DE FACTURAS

Invita a tu asesor a acceder a a3factura para
que pueda extraer la información necesaria
para importar los datos a su solución
contable a3ASESOR | eco. Podréis trabajar
de forma colaborativa y optimizar al máximo
vuestro tiempo, evitando desplazamientos
innecesarios y evitando posibles errores
de transcripción.
Accede desde la app de a3factura a los
datos de tu empresa y lleva tu negocio
siempre contigo.

FACILIDAD DE USO

CONTABILIDAD AUTOMATIZADA
CONTROL DE STOCKS
CONTROL DE COMISIONES
EXPORTACIÓN A EXCEL
PERSONALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
MOVILIDAD
ENTORNO COLABORATIVO PYME-ASESOR
SOLUCIÓN CLOUD

GESTIÓN ÁGIL Y EFICIENTE
DE TU EMPRESA
Profesionaliza tu negocio y organiza
los datos de tu empresa con a3factura,
la solución que te permite tener
todo bajo control y poder tomar las
decisiones acertadas.
Sigue la evolución de tu negocio y ten
siempre la información clave a primera
vista para identificar con agilidad
oportunidades y riesgos, gracias al
panel de control que aglutina los
principales indicadores de tu empresa:
La solución online más
sencilla y eficiente para
pymes y autónomos

• Cobros y otros documentos pendientes

Genera informes contables como
balance de situación, pérdidas
y ganancias, sumas y saldos, etc.

CONTROL DE STOCKS
Realiza inventarios, movimientos,
consultas, regularizaciones de stocks
y calcula stocks previstos.

• Top de artículos más vendidos

CONTROL DE COMISIONES

• Situación de ingresos y gastos
• Rentabilidad de las ventas
En función de las licencias contratadas,
puedes activar tantos usuarios como
necesites y proporcionarles acceso
a a3factura a través de invitaciones
para poder compartir en tiempo real la
información actualizada de tu negocio.

FACILIDAD DE USO
a3factura es una solución ágil y visual
que te permitirá gestionar el día a día
de tu negocio de manera rápida
y sencilla, sin necesidad
de formación previa.

GESTIÓN DE FACTURAS
Genera facturas de venta, envíalas a
tus clientes por e-mail y controla si
han sido vistas o no. Genera también
facturas de gastos y ten controlados
tus ingresos y gastos.

www.wolterskluwer.es

a3factura es una solución que
automatiza al máximo la gestión
contable. Mientras trabajas
con la aplicación se generan
automáticamente los asientos
contables correspondientes a los
movimientos realizados (factura de
venta, compras, cobros y pagos, etc).

• Comparativa de ventas en relación con
el año anterior

• Top de mejores clientes

902 330 083

CONTABILIDAD AUTOMATIZADA

Si tu negocio tiene red comercial,
puedes establecer un porcentaje
de comisión por representante.

EXPORTACIÓN A EXCEL
Puedes exportar a Excel todas las
pantallas que te interesen (listados
de artículos, clientes y proveedores,
facturas…) para que puedas explotar
la información también fuera
de la aplicación.

PERSONALIZACIÓN DE CAMPOS
Y DE DOCUMENTOS
Añade información personalizada
en las fichas de clientes,
proveedores, artículos y documentos
mediante la inclusión de campos
adicionales, que te permiten
incorporar datos específicos
de acuerdo con las necesidades
particulares de tu negocio.
Aplica la imagen de tu empresa
para hacer facturas, presupuestos,
albaranes, etc., y para las plantillas
de e-mails.

MOVILIDAD

SOLUCIÓN CLOUD

Descárgate la app de a3factura
y gestiona la información principal
de tu empresa cómodamente
desde tu smartphone o tablet.

Benefíciate de las ventajas de una
solución en la nube, como son
el acceso ilimitado en cualquier
momento, copias de seguridad
automáticas y sin costes adicionales:

ENTORNO COLABORATIVO
PYME-ASESOR

La solución online más
sencilla y eficiente para
pymes y autónomos

902 330 083

www.wolterskluwer.es

a3factura facilita el trabajo
colaborativo con tu asesor, al que
puedes invitar como un usuario más
de a3factura para que extraiga la
información que necesite y pueda
importarla a su solución contable
a3ASESOR | eco.
Ambos optimizaréis vuestro tiempo,
ganaréis autonomía y mejoraréis
vuestra comunicación, además
de evitar desplazamientos
y posibles errores.

• Acceso 365 días 24 horas.
• Backup continuo de datos.
• Sin licencia inicial ni de
mantenimiento.
• Sin inversión en hardware.

Funcionalidades
versiones

La solución online
para pymes y autónomos

Funcionalidades

a3factura go

a3factura pro

a3factura go

a3factura pro

Datos y facturas ilimitados
Facturas de venta y compra
Presupuestos de venta
Pedidos y albaranes (compra y venta)
Clientes, proveedores y artículos
Importación de clientes/proveedores/artículos
Gestión de cobros y pagos
Remesas bancarias
Series de facturación
Contabilidad automatizada
Libros contables
Tarifas
Actualización masiva de tarifas
Multiusuario (Precio adicional)
Control de stocks
Plantillas de documentos
Exportación de datos a Excel
Cuadro de mando
Representantes y comisiones
Configuración de campos adicionales
Configuración plantilla de email
Confirmación de recepción de documentos

Servicio
Integración con las soluciones contables
de Wolters Kluwer
Invitación a tu asesor
APP
Soporte online
Atención telefónica
Personalización de documentos (bajo coste)

902 330 083 tel | www.wolterskluwer.es

Contacto:
Wolters Kluwer
902 330 083
www.wolterskluwer.es
clientes@wolterskluwer.com

