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La solución de facturación online 
que automatiza la relación de 
la pyme y el autónomo con 
su despacho profesional 

a3facturago es la nueva solución de facturación 

online para pymes y autónomos que conecta su 

negocio con la gestión del despacho profesional 

de forma totalmente automatizada. 

Es una solución cloud muy intuitiva y fácil de usar 

para gestionar facturas, cobros y pagos que ofrece 

una visión global del estado del negocio de pymes 

y autónomos. Con un solo click, la información de 

a3facturago se traspasa automáticamente a la 

solución del despacho profesional a3ASESOR y el 

asesor puede actualizarles las cuentas de ingresos 

y gastos en tiempo real. 

Tanto la pyme como el asesor pueden acceder a 

todos los datos en cualquier momento y desde 

cualquier lugar gracias a la app de a3facturago. 

a3facturago agiliza la facturación de pymes y 

autónomos y permite al despacho dedicar menos 

tiempo a tareas administrativas y atender las 

necesidades de sus clientes aportando valor a 

su negocio. 

SOLUCIÓN CLOUD 

FACILIDAD DE USO 

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS, 
FACTURAS Y COBROS 

ANÁLISIS DE NEGOCIO 

CONTABILIDAD 

MOVILIDAD 

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL 
ASESOR - PYME 



a3facturago 

Garantía y mantenimiento 
A partir de la adquisición de cualquier solución 
Wolters Kluwer I A3 Software, el usuario 
dispone de 30 días de garantía y la suscripción 
incluye: atención telefónica, consultas 

y actualizaciones a través de Internet, nuevas 

versiones de la solución y modificaciones 

según disposiciones legales. 

BENEFICIOS PARA LA PYME 

SOLUCIÓN CLOUD 

Aprovecha las ventajas de una solución en la 
nube, el sistema realiza copias de seguridad 
automáticas, olvídate de la gestión y de los 
costes asociados al almacenamiento. 

Con a3facturago estarás siempre actualizado 
ante cambios legales y mejoras en la solución. 

FACILIDAD DE USO 

Gestiona el día a día de tu negocio desde 
esta solución sencilla y fácil de utilizar, 
monoempresa y monousuario, que permite 
exportar los listados a Excel. No necesitarás 
ningún tipo de formación previa para poder 
utilizar a3facturago. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS 

La solución permite realizar presupuestos de 
manera rápida y sencilla, así como imprimirlos 
o enviárselos por e-mail a tus clientes. 

GESTIÓN DE FACTURAS 

Gestiona las facturas de venta y compra, 
controla la facturación desde a3facturago. 
Escoge entre los diferentes formatos de factura 
propuestos el que más se ajuste a tus 
necesidades. 

GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS 

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

ANÁLISIS DE NEGOCIO 

Dispón de una visión global de tu empresa 
con toda la información actualizada, facilitando 
la toma de decisiones en todo momento, a 
través de los principales indicadores: 

• Cobros y otros documentos pendientes 

• Comparativa de ventas en relación con 
el año anterior 

• Traspaso de información entre la pyme 
y el asesor con un solo click 

• Top de artículos más vendidos

• Top de mejores clientes 

• Situación de Ingresos y Gastos

• Rentabilidad de las ventas 

• Configuración de vistas parametrizables

MOVILIDAD 

Accede a la solución a3facturago desde 
cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, 
simplemente disponiendo de conexión a 
Internet, para consultar los datos más 
relevantes de tu negocio. 

COMUNICACIÓN CON TU ASESOR 

EN UN CLICK 

Con un solo click podrás traspasar la 
información de a3facturago a tu asesor 
para que la pueda revisar y contabilizar 
en su sistema. 

INFORMACIÓN BIDIRECCIONAL 

La información del estado de tu negocio estará 
actualizada en todo momento, con un solo click 
podrás traspasarla a tu asesor y viceversa, tu 
asesor podrá traspasarte toda la información 
contable. 

CONTABILIDAD 

• Asientos manuales y automáticos 

• Generación automática de asientos 
y vencimientos 

• Plan contable hasta 4 niveles

• Diario

• Mayor

• Balance de la situación

• Balance de sumas y saldos

• Cuenta de resultados

www.linksoluciones.com



a3facturago 

Garantía y mantenimiento 
A partir de la adquisición de cualquier solución 
Wolters Kluwer I A3 Software, el usuario 
dispone de 30 días de garantía y la suscripción 
incluye: atención telefónica, consultas 

y actualizaciones a través de Internet, nuevas 

versiones de la solución y modificaciones 

según disposiciones legales. 

BENEFICIOS PARA EL ASESOR 

SOLUCIÓN CLOUD 

Aprovecha las ventajas de una solución en la 
nube para tu cliente, el sistema realiza copias de 
seguridad automáticas, olvídate de la gestión 
y de los costes asociados al almacenamiento. 

Con a3facturago estarás siempre actualizado 
ante cambios legales y mejoras en la solución. 

FACILIDAD DE USO 

Herramienta monoempresa, fácil, ágil y sencilla 
que permite a tu cliente facturar desde el 
primer momento sin necesidad de formación y 
que permite exportar los listados a Excel. 

a3CONNECT 

Desde a3connect podrás activar a tus clientes 
licencias de a3facturago para que ellos puedan 
empezar a utilizar la solución en el mismo 
momento. Gracias a la solución integral de 
a3ASESOR con un solo click se activará un 
a3facturago con los datos contables 
disponibles en a3ASESOR I eco del cliente: plan 
de cuentas, clientes y proveedores. 

COMUNICACIÓN CON TUS CUENTES 

EN UN CUCK 

Con un solo click podrás traspasar la información 
de la contabilidad de tu cliente a la solución 
a3facturago para que tenga la información 
actualizada del estado de su negocio. 

INFORMACIÓN BIDIRECCIONAL 

La información del estado del negocio de tu 
cliente estará actualizada en todo momento, 
con un solo click podrás traspasar la 
información de la contabilidad de tu cliente a la 
solución a3facturago y viceversa, tu cliente 
podrá mandarte la información de sus facturas 
para la presentación de impuestos. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS 

La solución permitirá a tus clientes realizar 
presupuestos de manera rápida y sencilla, así como 
imprimirlos o enviárselos por e-mail a sus clientes. 

GESTIÓN DE FACTURAS 

El cliente gestionará las facturas de venta y 
compra, controlará la facturación desde 
a3facturago. Podrá escoger entre los diferentes 
formatos de factura propuestos el que más se 
ajuste a sus necesidades. 

GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS 

Tu cliente gestionará los cobros y pagos de 
su empresa, generará y presentará remesas 
de cobros y controlará todos aquellos 
vencimientos pendientes. 

ANÁLISIS DE NEGOCIO 

Tu cliente dispondrá de una visión global de su 
empresa con toda la información actualizada, 
facilitándole la toma de decisiones en todo 
momento, ya que con un solo click podrás 
traspasarle toda la información de las cuentas 
de ingresos y gastos. 

Visión general del negocio a través de 
principales indicadores: 

• Cobros y otros documentos pendientes

• Comparativa de ventas en relación
al año anterior

• Traspaso de información entre la pyme
y el asesor con un solo click

• Top de artículos más vendidos

• Top de mejores clientes

• Situación de Ingresos y Gastos

• Rentabilidad de las ventas

• Configuración de vistas parametrizables

MOVILIDAD 

Podrás acceder a la solución a3facturago desde 
cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, 
simplemente disponiendo de conexión a 
Internet, para consultar los datos más 
relevantes del estado del negocio de tu cliente. 

CONTABILIDAD 

• Asientos manuales y automáticos

• Generación automática de asientos
y vencimientos

• Plan contable hasta 4 niveles

• Diario

• Mayor
• Balance de la situación

• Balance de sumas y saldos

• Cuenta de resultados

www.linksoluciones.com



® Wolters Kluwer 

www.linksolciones.com 

� �(';) GS 
"""'� 
Registrada 

Gest\00 
Ambiental 

l!NE-ENIS09001 

http://www.linksoluciones.com/



