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La solución de facturación y 
gestión para tu empresa

a3innuva | Facturación es la solución online de facturación 
y gestión para la empresa con la que puedes facturar 
de forma totalmente automatizada e integrada con la 
contabilidad, reduciendo tiempos de gestión y ganando en 
eficiencia y productividad.

Puedes seguir la evolución de tu negocio en tiempo real de 
una forma fácil e intuitiva, siempre disponible, para poder 
tomar decisiones de forma ágil y eficiente.

a3innuva | Facturación 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 el despacho profesional y la empresa.

Facturación
pyme



A LA MEDIDA DE CADA NEGOCIO

a3innuva | Facturación se ofrece en 
dos versiones para adaptarse a cada 
negocio:

•  a3innuva | Facturación con 
funcionalidades básicas, 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. 

•  a3innuva | Facturación M con 
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.

FORMATOS DE FACTURACIÓN

•  Formatos predefinidos de facturas 
y presupuestos.

•  Configuración de formatos propios, 
con inclusión de logotipos para 
ofrecer una imagen personalizada 
de la empresa.

•  Procesos de prefacturación y 
borrador de emisión de facturas.

•  Emisión de facturas rectificativas.

•  Impresión de facturas y envío por 
correo electrónico.

•  Facturación electrónica, con dos 
opciones de formato: PDF y XML.

FACTURACIÓN PERIÓDICA

•  Se introducen todos los datos 
de las facturas periódicas que se 
desee realizar.

•  Facturas periódicas con importes 
de servicios simples.

•  Consulta y modificación de 
vencimientos relacionados con la 
facturación periódica.

•  Creación de series de facturación.

GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS

•  Gestiona los cobros y pagos, 
genera y presenta remesas 
bancarias y controla todos aquellos 
vencimientos pendientes de forma 
automática y fácil.

•  Gestiona las cartas de impago para 
enviar por e-mail a tus clientes.

•  Genera remesas de pagos 
previstos, lista la relación de 
pagos y los contabiliza de forma 
automática.

•  Confección y emisión de remesas, 
adaptadas a la normativa SEPA.

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS

•  Realiza presupuestos de manera 
rápida y sencilla.

•  Se pueden imprimir o enviar por 
e-mail a los clientes.

SERVICIOS Y CUOTAS

•  Creación de conceptos de servicios 
predefinidos.

•  Posibilidad de agrupar varios 
servicios para que aparezca solo 
uno en la factura o bien en facturas 
independientes.

•  Definición de las cuotas en la 
ficha del cliente y posibilidad de 
múltiples cuotas por cliente.

•  Exportación de productos/servicios 
en Excel.

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL 
NEGOCIO

Con a3innuva | Facturación puedes 
llevar a cabo de forma fácil y fiable un 
control de costes y un análisis de la 
rentabilidad de tu negocio:

•  Puedes seguir la evolución de tu 
negocio en todo momento y tener 
siempre la información clave a 
primera vista para identificar 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, listados con los 
servicios y clientes top, situación 
de ingresos y gastos, rentabilidad 
de las ventas, etc.

•  Todas las pantallas se pueden 
exportar a Excel (listados de 
servicios, clientes, facturas…) para 
explotar y analizar la información.

ASISTENTE DE IMPORTACIONES

Puedes importar tus productos y 
servicios, así como descargar la 
relación completa, y luego actualizar 
masivamente sus precios de venta.

INFORMES PERSONALIZADOS Y 
LISTADOS

•  Realiza listados de control, 
exportables a Excel: diario 
de ventas, listado de datos 
económicos pendientes de facturar 
y facturados, listados de cuotas 
periódicas, y estadísticas de 
facturación y de rentabilidad.

•  Genera informes en Excel: facturas 
expedidas y ventas e ingresos.

•  Múltiples plantillas personalizables 
que proporcionan una imagen 
totalmente profesional a 
tus facturas y a tus correos 
electrónicos.

•  Personalización de las plantillas de 
impresión de las facturas.

•  Personalización de las plantillas de 
correo electrónico.

INTEGRACIÓN CON LA 
CONTABILIDAD

•  a3innuva | Facturación 
se integra con la 
solución contable online 
a3innuva|Contabilidad para 
pymes, lo que te permite 
integrar de forma automática 
los asientos contables 
derivados de la facturación.

•  Desde la contabilidad puedes 
realizar un análisis contable, 
entrada de datos, gestión 
de activos y presentación de 
impuestos.

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

Te ofrecemos todas las ventajas de 
una solución en la nube:

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 | Facturación 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.
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