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La solución de facturación online
que facilita la gestión entre la pyme
y el despacho

a3factura es la solución de facturación online 
para empresas y autónomos que se conecta 
con la aplicación contable del despacho 
profesional para compartir la información de 
forma automatizada. 

Es una solución cloud muy intuitiva y fácil 
de usar que ofrece una visión global y en 
tiempo real de los principales indicadores de 
la empresa para gestionarla de forma ágil y 
eficiente.

Gracias a su integración con las aplicaciones 
contables a3ASESOR | eco | con, la empresa 
y su asesor pueden trabajar de forma 
colaborativa, mejorar la comunicación y 
aumentar la autonomía y la productividad 
de ambos, evitando desplazamientos 
innecesarios y posibles errores.

Tanto la pyme como el asesor pueden acceder 
a todos los datos en cualquier momento y 
desde cualquier lugar gracias a la app móvil 
de a3factura, disponible para iOS y Android. 

La solución de
facturación online para 
pymes y autónomos



A LA MEDIDA DE CADA NEGOCIO

a3factura se ofrece en dos versiones 
para adaptarse a cada negocio:

•  a3facturago: solución monousuario 
que permite monitorizar los principales 
indicadores de las pymes y autónomos 
y gestionar sus presupuestos, facturas 
de compra y venta, cobros y pagos, 
además de remesas bancarias.

•  a3facturapro: solución multiusuario 
que incorpora funcionalidades 
adicionales, como el control de stocks, 
la gestión de pedidos y albaranes 
de compra y venta, comisiones y 
representantes, así como una política 
de tarifas avanzada.

MOVILIDAD

a3factura dispone de una aplicación 
móvil para iOS y Android que permite 
que tanto la empresa como el despacho 
tengan la información disponible 
en todo momento desde cualquier 
dispositivo (smartphone o tablet).

SOLUCIÓN CLOUD

Con todas las ventajas de una 
solución en la nube sin costes 
adicionales:

•  Acceso 365 días 24 horas.

• Seguridad de los datos.

• Sin licencia de mantenimiento.

• Sin inversión en hardware.

FÁCIL DE USAR

a3factura es una solución ágil y 
visual que permite gestionar el 
día a día del negocio de empresas 
y autónomos de manera rápida y 
sencilla.

Desde la propia solución, se puede 
acceder a formación constante para 
sacar el máximo partido a todas sus 
prestaciones.
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•  Gestión de las activaciones de 
a3facturago y a3facturapro a los 
clientes.

• Integración con a3ASESOR | eco | con.

• Control sobre los datos contables de 
la pyme.

• Acceso a la solución a3factura de los 
clientes. 

• Aporta valor a los servicios que 
ofrece a los clientes.

•  Sencillez de uso.

• Panel de control con los principales 
indicadores de la empresa.

• Invitación al asesor sin coste.

• Envío de datos al asesor con un 
click.

• Formación online desde la propia 
solución.

• Soporte online y ayudas 
contextuales en la propia solución.

ASESOR EMPRESA

 ENTORNO COLABORATIVO EMPRESA-ASESOR 

a3factura facilita el trabajo colaborativo de la pyme y el autónomo con su asesor, 
gracias a su integración con las aplicaciones contables del despacho profesional 
a3ASESOR | eco | con.

Ambos optimizan su tiempo, ganan autonomía y mejoran su comunicación, además 
de evitar desplazamientos y posibles errores.



         ANÁLISIS DE NEGOCIO

a3factura permite a empresas y autónomos seguir la evolución de su negocio y 
tener siempre la información clave a primera vista para identifi car con agilidad 
oportunidades y riesgos, gracias al panel de control que aglutina indicadores 
como: cobros y otros documentos pendientes, comparativa de ventas en relación con 
el año anterior, top de artículos más vendidos, top de mejores clientes, situación de 
ingresos y gastos, rentabilidad de las ventas, etc.

Se pueden exportar a Excel todas las pantallas (listados de artículos, clientes y 
proveedores, facturas…) para explotar la información fuera de la solución.

GESTIÓN DE FACTURAS

Genera facturas de venta, que se 
pueden enviar a los clientes por 
e-mail y controlar si han sido vistas 
o no. Genera también facturas de 
gastos para tener controlados los 
ingresos y gastos de la empresa.

GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS

Gestiona los cobros y pagos de la 
empresa, genera y presenta remesas 
bancarias y controla todos aquellos 
vencimientos pendientes.

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS

Realiza presupuestos de manera 
rápida y sencilla, así como 
imprimirlos o enviarlos por e-mail a 
los clientes.
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INFORMACIÓN PERSONALIZADA

Se puede añadir información 
personalizada en las fi chas de 
clientes, proveedores, artículos y 
documentos con campos adicionales, 
para incorporar datos específi cos de la 
empresa.

También permite aplicar la imagen de 
la empresa en facturas, presupuestos, 
albaranes, etc., y  plantillas de e-mails.

CONTROL DE STOCKS

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

CONTROL DE COMISIONES

Permite establecer un porcentaje de 
comisión por representante.

Personalización del 
acceso directo
a los puntos más 
utilizados

Siempre al díaSiempre al día
de la evoluciónevolución
Siempre al día

evolución
Siempre al díaSiempre al día

evolución
Siempre al día

del negociodel negocio con
una comparativa una comparativa 
con el año anteriorcon el año anterior

Visión clara del 
estado de las 
cuentas y la 
rentabilidad del 
negocio

Con acceso a Con acceso a 
formación online 
gratuita para que 
sacar el máximo 
gratuita
sacar el máximo 
gratuita

partido a 

Ranking de Ranking de 
clientesclientes
Ranking de 
clientes
Ranking de Ranking de 
clientes
Ranking de 

 por 
volumen de volumen de 
facturaciónfacturación

Envío de consultas 
a nuestros 
especialistas 
desde la propia desde la propia 
soluciónsolución

Visualización de 
los datos clave del 
negocio: artículos más 
vendidos, estado de los 
presupuestos, etc.
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