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La solución online que simplifica 
la gestión contable de tu empresa

a3innuva | Contabilidad para pymes es la solución online 
que optimiza la gestión contable de tu empresa en un 
entorno cloud siempre disponible y que te permite trabajar 
de forma colaborativa con tu asesor.

Con a3innuva | Contabilidad para pymes puedes introducir 
y contabilizar facturas, así como gestionar los cobros y 
pagos, de una forma muy ágil y sencilla, y acceder a toda 
la información contable de forma permanente y segura, 
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Dispone de 
múltiples indicadores que proporcionan una visión global 
y en tiempo real de la evolución del negocio, y facilita la 
presentación de impuestos a la Agencia Tributaria.

a3innuva | Contabilidad para pymes forma parte de la suite 
de soluciones a3innuva, la generación online de software 
de gestión de Wolters Kluwer que ofrece un único entorno 
de trabajo colaborativo para la empresa y el despacho 
profesional.

Contabilidad
pyme



ANÁLISIS CONTABLE

Gestiona la contabilidad de la manera 
más sencilla, intuitiva y eficiente, con 
la información contable actualizada 
en todo momento:

•  Acceso a la información rápida y 
eficiente, desde cualquier punto de 
la solución.

•  Navegación drill-down: posibilidad 
de visualizar un Balance o Pérdidas 
y Ganancias en pantalla, y navegar 
al mayor de cada partida, y desde 
ahí, a cada uno de los asientos. 

•  Posibilidad de aplicar filtros 
en el mayor para puntear los 
movimientos. 

•  Visión de la información fiscal y de 
la situación de los vencimientos 
de cada factura desde el listado 
de facturas, sin la necesidad de 
entrar en cada una de ellas para su 
revisión. 

•  Listados contables y de gestión, 
exportables tanto a Excel como a 
PDF por el asesor y el cliente, tanto 
desde el punto de uso como desde 
el menú Informes. Incluye Libros 
de registro oficiales, listados de 
gestión de IVA e IGIC, listados de 
Balance y PyG normal, abreviado y 
pymes, y listados de situación de la 
cartera, entre otros. 

•  Posibilidad de adjuntar un documento 
a la factura para su revisión. 

•  Chequeos de la información 
contable, analizando facturas 
duplicadas, etc. 

ENTRADA DE DATOS

a3innuva | Contabilidad para pymes 
facilita la entrada de datos con una 
introducción de la contabilidad de 
manera ágil y sencilla:

•  Introducción masiva de 
apuntes y facturas a través de 
a3innuva|Importia, con posibilidad 
de cargar la contabilidad vía Excel 
de una manera más rápida.

•  Entrada sencilla separada de 
asientos y facturas, enfocada a la 
productividad.

•  Facilidad de la entrada de facturas 
con el uso de plantillas.

•  Alta de clientes, proveedores y 
cuentas desde la misma entrada de 
asientos y facturas.

GESTIÓN DE LA TESORERÍA

Gracias a la funcionalidad Cartera de 
a3innuva | Contabilidad para pymes, 
estás siempre al día de los cobros y 
pagos de los clientes y proveedores:

•  Gestión contable de cobros y pagos 
en una misma ventana.

•  Listado de gestión de vencimientos.

•  Listado de situación de facturas, 
con la información del importe 
pagado o cobrado de cada factura 
y el importe pendiente.

•  Visibilidad de los cobros y pagos 
desde la propia factura y desde el 
listado de facturas.

GESTIÓN DE ACTIVOS

Lleva el control de los activos y 
contabiliza sus amortizaciones de 
manera automática con
a3innuva | Contabilidad para pymes:

•  Realiza el alta de la ficha de tus 
activos de manera sencilla.

•  Establece un plan de amortización 
contable y fiscal para cada activo.

•  Revisa las cuotas de amortización 
propuestas, establece la periodicidad 
y contabiliza los asientos de 
amortización con un solo clic.

PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS

Gestiona los impuestos, revisa 
los datos que provienen de la 
contabilidad, modifica manualmente 
los modelos necesarios y preséntalos 
para cumplir con las obligaciones 
fiscales:
•  Soporte de las tributaciones estatal 

y canaria.

•  Panel de control con un resumen 
visual de los impuestos, con acceso 
a cada modelo.

•  Presentación telemática de 
facturas al Suministro Inmediato 
de Información (SII)*.

•  Presentación telemática de 
los modelos fiscales, así como 
posibilidad de su comprobación.

•  Posibilidad de descargar el fichero 
telemático para su posterior 
presentación.

•  Revisión de la repercusión fiscal 
de cada factura, a través de 
una consulta en pantalla con 
posibilidad de aplicar filtros, así 
como de listados en Excel o PDF.

A3INNUVA | IMPORTIA

a3innuva | Importia te permite la 
importación de la contabilidad 
mediante ficheros Excel:

•  Importación de ficheros Excel para 
la integración de asientos, facturas, 
cuentas y proveedores.

•  Gestión del estado de las 
importaciones, con conocimiento 
del estado.

•  Informe del resultado de las 
importaciones.

•  Opción de deshacer una 
importación.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

a3innuva | Contabilidad para pymes 
automatiza procesos y tareas como:

•  Cierre y apertura automáticos de 
los ejercicios contables y fiscales.

•  Realización de tareas en segundo 
plano, como la importación de 
ficheros, generación de listados o 
contabilización de amortizaciones, 
entre otras, que permite seguir 
trabajando mientras la solución 
realiza estos procesos.

MODELO COLABORATIVO
ASESOR-CLIENTE

a3innuva facilita el modelo
colaborativo al ofrecer un entorno
de trabajo único compartido
entre la empresa y el despacho
profesional que permite intercambiar
información de forma automatizada y
en tiempo real.



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Nuestras soluciones ofrecen las 
máximas garantías de seguridad de 
la información. 

•  Certificada conforme a la normativa 
ISO9001:2000 e ISO/IEC 27001:2013. 

•  Adaptada al Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) y a 
la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD). 

•  Acceso altamente segurizado, 
a través de los sistemas 
de autenticación Wolters 
Kluwer Account y Multi Factor 
Autentication. 

•  Sometida a tests periódicos 
de intrusión, para mantener la 
solución siempre actualizada. 

•  Copias de seguridad diarias y 
Disaster Recovery implementado. 

•  Data center de máxima seguridad.

•  Puedes dotar a la solución de 
confidencialidad a nivel de usuario. 
Crea perfiles y parametriza a qué datos 
y tareas tiene acceso cada usuario.

SOLUCIÓN ONLINE

a3innuva | Contabilidad para pymes
te ofrece todas las ventajas de una
solución en la nube:

BANCA ELECTRÓNICA

Puedes añadir la funcionalidad de
banca electrónica con el módulo
a3innuva | Bank, que te permite
conectarte de manera online a los
bancos, para tener siempre la última
información de los movimientos
bancarios actualizados:

•  Gestión y contabilización individual 
y masiva de los movimientos 
bancarios.

•  Trazabilidad en el diario de los 
asientos generados desde la banca 
online.

•  Actualización diaria de la 
información bancaria.

•  Conexión segura según la Directiva 
Europea de servicios de pago PSD2 
mediante un partner certificado.

SOPORTE OMINICANAL

Soporte online: Resuelve cualquier 
duda sobre el proceso en el que 
estás trabajando accediendo a 
nuestro canal de soporte online 
a3responde desde la propia solución 
o desde www.a3responde.es. También 
puedes abrir casos para enviarnos 
tus consultas y hacer seguimiento de 
los mismos iniciando sesión.

Soporte telefónico: Atención 
telefónica por parte de un equipo 
especialista en las soluciones.

Actualizaciones y notificaciones: 
Servicio de notificación de cambios y 
novedades a través de a3informa. 

CONEXIÓN CON TU SOFTWARE A 
TRAVÉS DE API

a3innuva | Contabilidad para
pymes es una solución abierta y
flexible que puede conectarse a
través de API con otros sistemas
de software y herramientas que
utilices en tu día a día, tanto 
propias como las que forman 
parte del ecosistema de 
aplicaciones de Wolters Kluwer 
en a3Marketplace. 

Acceso a la  
información en  
tiempo real.

No requiere  
infraestructura ni 
licencia inicial ni  
de mantenimiento.

Accesible las 24 horas 
los 365 días desde 
cualquier lugar.

Máxima seguridad  
de los datos.

Actualización  
permanente.

Posibilidad de 
pantalla completa y 
multipestañas
en el navegador.



Contacto:
Wolters Kluwer

911 041 000
www.a3wolterskluwer.com
a3clientes@wolterskluwer.com


